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ENTREVISTA A RICARDO ZÚÑIGA

“Esto tomará tiempo pero
vamos en la dirección correcta”

ERNESTO HERNÁNDEZ, Miami

El diplomático estadounidense asegura que la única negociación entre Washington y La Habana fue el
intercambio de agentes de inteligencia

El director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ricardo
Zúñiga, es el arquitecto de la nueva política del Gobierno de Barack Obama hacia Cuba. Desde Miami,
donde se ha reunido con varios líderes de la sociedad civil cubano-americana, lanza un mensaje muy claro:
Washington y La Habana están convencidas de que esto solo es el comienzo de un largo camino, que sin
duda vendrá con numerosos tropiezos.

Pregunta. ¿Cómo fue la aproximación inicial entre ambos Gobiernos?

Respuesta. Los dos países habíamos dejado bien claro, a través de varios intermediarios que tenían
contacto directo con ambos, el interés de entablar una conversación directa. Le comunicamos a La
Habana que queríamos hablar de nuestros objetivos, resolver problemas comunes y ver cómo podíamos
mover la relación hacia un camino más constructivo.

Ambos lados entendimos que existía cierto valor en tener una conversación más directa sobre temas
sensibles. Tuvimos el apoyo de varios países latinoamericanos y europeos, de hecho fueron pocos los
Gobiernos que no se mostraron dispuestos a colaborar. Además, el hecho de tener una Oficina de
Intereses en La Habana y contacto directo con el Gobierno cubano ayudó mucho.
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P. ¿Cuando comenzaron a conversar, empezaron por la liberación de Alan Gross o por la
normalización entre ambos países?

R. Dada la historia entre nuestros países, tuvimos que explorar lo que era posible lograr. Como en toda
discusión de esta índole, comenzamos viendo los intereses de ambos lados y determinando qué podíamos
poner sobre la mesa. Ya después pudimos entrar en más detalles sobre lo que realmente era posible.

La única "negociación" como tal tuvo que ver con el canje de los agentes de la inteligencia cubana
encarcelados en EE UU a cambio de un agente de inteligencia preso en Cuba y de la libertad de Alan Gross.

P. ¿Quiénes participaron en las discusiones entre ambos países?

R. Ben Rhodes, viceconsejero de seguridad nacional, y yo lideramos las conversaciones en nombre del
Gobierno de EE UU. Por parte de La Habana, participó un grupo de funcionarios, pero dejaremos que La
Habana los identifique si así lo decide más adelante.

P. ¿Qué elementos hicieron posible este diálogo después de más de 50 años de desconfianza?

El pontífice dejó saber al presidente Obama cuando se vieron en marzo de 2014 que tenía muchos deseos
de promover una apertura

R. Obviamente, existieron obstáculos durantes las conversaciones, tenemos una historia muy larga con
problemas muy serios y conceptos muy diferentes en materia de gobernanza, democracia y derechos
humanos. Pero fuimos prácticos.

Fue muy importante que ambos lados entendieran que la única negociación sería el intercambio de
agentes de inteligencia. También tenía que quedar claro que cada país actuaría de acuerdo a sus intereses
nacionales. Cada lado entendió que existían diferencias, pero también sabíamos que existían áreas
prácticas para una aproximación. Como países vecinos, ya estamos cooperando en sectores como la
seguridad, la salud, la calidad del aire y otras cuestiones ambientales.

Puesto que la normalización tomará tiempo, nos enfocamos en pequeños pero importantes avances
prácticos. Reconocimos que cada uno tenía posiciones fuertes que continuaremos defendiendo como
parte del proceso de normalización. Con el tiempo abordaremos esos temas.

P. ¿Cuál fue el papel que jugó el papa Francisco en las conversaciones?

R. Lo más importante de la intervención del papa Francisco fue que ambos Gobiernos teníamos cierto
nivel de confianza en él. El pontífice dejó saber al presidente Obama cuando se vieron en marzo de 2014
que tenía muchos deseos de promover una apertura que pudiera beneficiar a los pueblos de los dos
países. Después de esa reunión, el papa envió una carta personal a los dos mandatarios para expresar su
apoyo a la búsqueda de una fórmula para resolver los problemas.

Unos meses antes del anuncio, nos reunimos las dos partes en el Vaticano con un alto funcionario de la
Santa Sede para explicarle los puntos que cada lado había discutido y sobre los cuales estábamos
dispuestos a avanzar. Esta reunión fue clave para llegar a los acuerdos de diciembre.

Muchos apoyan las medidas del presidente Obama y, también, muchos las critican. Es normal en una
situación como esta

P. ¿Sabe de qué hablaron los presidentes Obama y Castro por teléfono antes del anuncio?

R. Fue una conversación en la que los dos líderes reconocieron que era la primera vez que algo de esta
índole ocurría en muchos años. Hablaron del canje de los espías cubanos y del anuncio que se haría el día
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después, entre otros temas.

P. ¿Quedó satisfecho con los resultados o estaba esperando algo más?

R. Este proceso va a tomar mucho tiempo pero vamos en la dirección correcta. Hay objetivos a corto
plazo, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se hará en varias etapas.

Otros asuntos tardarán más. Los cambios anunciados por el presidente Obama pondrán más recursos e
información en manos de los cubanos, lo que les permitirá ser protagonistas de la construcción de su
futuro país. Pensamos que, con el tiempo, esto tendrá un gran beneficio para el pueblo.

P. ¿Qué pasos tomará la Casa Blanca para dialogar con aquellos dentro y fuera de Cuba que no están de
acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Obama?

R. Varios representantes del Gobierno estadounidense están conversando con la sociedad civil dentro y
fuera de Cuba. Muchos apoyan las medidas del presidente Obama y, también, muchos las critican. Es
normal en una situación como esta, en la que la posición de cada uno es el resultado de experiencias y
dificultades muy reales como las separaciones familiares o los abusos por parte del Gobierno cubano.

Queremos mantener un diálogo muy abierto para que se entienda bien que nuestras medidas ayudarán a
fortalecer el pueblo cubano y dar un mayor control de sus vidas a los ciudadanos en este periodo de
cambio. Pensamos que esta opción tendrá mejores resultados que el camino que hemos seguido en los
últimos 50 años.

Como bien demostró Roberta Jacobson en su último viaje a La Habana, continuaremos conversando con
un amplio grupo de personas tanto en Cuba como dentro de la comunidad cubano-americana en EE UU.
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La sede de Apple en Cupertino. (14ymedio)

TECNOLOGÍA

Apple se apunta al mercado
cubano, después de Google y

Netflix
ROSA LÓPEZ, La Habana

Con la actualización de su política de comercio internacional, Apple se ha puesto a ritmo con estos
tiempos de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La multinacional
estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software ha anunciado también que varios
de sus productos participarán en la nueva etapa de acercamiento, con lo cual se puede prever que la
manzana, ausente hasta ahora del mercado cubano, desembarcará pronto en la Isla.

En su sitio oficial, la compañía fundada por Steve Jobs ha incluido un acápite con el título Apoyo al
pueblo cubano, que se ampara bajo la nueva licencia de exportación creada por el Gobierno de Barack
Obama y denominada SCP, cuyas siglas aluden a Support for the Cuban People, que autoriza la venta de
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determinados bienes de comunicación a Cuba.

Con esas nuevas regulaciones, Apple podrá exportar y vender sus productos en el mercado cubano. Esta
mañana, sin embargo, la noticia apenas había llegado a la pequeña comunidad de consumidores de
sistemas operativos como iOS y Macintosh en la Isla, o a quienes poseen algún dispositivo telefónico o
una computadora de esta marca.

En los alrededores de la Calle 28, entre 5ta y 7ma, en la el barrio habanero de Playa, donde hay varios
talleres de reparación y actualización de iPhone, iMac y MacBook Pro, la mayoría de los clientes que
aguardaban este jueves no se habían enterado aún de la buena nueva. No obstante, mostraron sus
esperanzas de que de inmediato puedan usarse desde la Isla servicios como el AppStore y la garantía
técnica que ofrece Apple a clientes de otras partes del mundo.

Marcial, de 18 años, esperaba a las afueras de uno de esos talleres para desbloquear un iPhone 6 y
agregarle algunas aplicaciones. "Claro que prefiero poder descargarme las apps desde Internet sin tener
que comprarlas piratas, pero es que hasta ahora no era posible hacerlo desde una IP cubana". Sin
embargo, el joven reconoció que "no basta con que Apple abra, ahora hace falta tener conectividad aquí
para poder usar todos esos servicios".

Los técnicos también parecían contentos. Luis Ponce, un joven que es considerado casi un mago a la hora
de reparar todo tipo de artilugio tecnológico, no ve en el anuncio de Apple un riesgo de perder su
clientela. "La gente seguirá viniendo, si no es a instalar aplicaciones porque ya pueden descargarlas, será
para un cristal roto, una batería que hay que sustituir o algún otro problema técnico".

“No basta con que Apple abra, ahora hace falta tener conectividad aquí para poder usar todos esos
servicios", dice un joven

"Yo sabía que este día iba a llegar", exclama eufórica Paula, una adolescente que se declara seguidora
acérrima de los productos de Apple. "Ahora lo que falta es que abran una tienda Apple en medio de La
Habana, para que alrededor de ella podamos reunirnos los que apreciamos este tipo de tecnología",
reflexionaba con cierta ilusión.

El anuncio de Apple se suma a la apertura a mediados del año pasado por parte de Google de servicios
como la descarga de aplicaciones gratuitas de Android desde Cuba y el uso también desde la Isla de parte
de las funcionalidades de Google Analytics. A principios de este mes, la compañía de series en streaming
Netflix también informó que comenzaría a operar en el mercado cubano.

'Apps' en un iPad. (APPLE)
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A pesar de la complicada situación económica, la comunidad de clientes de dispositivos y servicios Apple ha
ido en aumento en los últimos años. Un sector profesional relacionado con la creación musical, los
videoclips, el diseño y la edición, entre otros, ha encontrado en esos productos un importante aliado
tecnológico para su trabajo. Para ellos, la llegada de la manzana es una magnífica noticia para encontrar
soporte técnico y respaldo legal para sus equipos.
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Colas frente a ETECSA. (14ymedio)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nauta rebaja sus precios del
50% para conexión a Internet

ROSA LÓPEZ, La Habana

En estos días la fila a las afueras de los locales de navegación Nauta de todo el país es más larga que de
costumbre. La rebaja, a la mitad del precio, de los bonos de recarga para la conexión a Internet es la razón
de tal afluencia. La oferta especial, puesta en vigor por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA) el pasado 10 de febrero se mantendrá previsiblemente hasta el próximo 10 de abril. Los
usuarios deben ahora pagar 2.50 pesos convertibles por una hora de acceso a Internet a diferencia de los
5 CUC que normalmente cuesta el servicio.

La medida ha provocado cierta expectación entre los clientes, esperanzados en que la oferta se mantenga
el resto del año. "Sigue siendo caro, pero si ahora tengo que pagar la mitad del precio significa que puedo
hacer el doble de trabajo cuando me conecte", dice Liudmila Muñoz, una emprendedora que coordina
viajes a la Isla de turistas, para los que organiza alojamiento, clases de baile y transporte.
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Delante del local de Nauta ubicado en el céntrico edificio Focsa, la gente hacía correr la voz de los nuevos
precios. "Yo tengo que venir mucho. Soy marinero y estoy buscando un contrato para trabajar en un
crucero, por lo que me conviene no tener que pagar tanto", explicaba José Antonio Romero que, pese a
ello, considera que "sigue siendo una asalto a mano armada, esto de pagar tanto por Internet".

Los locales de navegación Nauta se inauguraron en junio de 2013 y actualmente existen 155 a lo largo de
todo el país. En declaraciones a la prensa oficial, el director de Comunicación Institucional de ETECSA,
Luis Manuel Díaz Naranjo, aseguró que durante el primer trimestre del 2015 se añadirán otras 136 salas
con 538 puntos en los Joven Club de Computación.

A pesar de los elevados precios de estas salas de conexión, la demanda es muy alta pero, según la Oficina
Nacional de Estadísticas, en 2012 Cuba mostraba sólo un 25 por ciento de penetración de Internet con
una población de 11,2 millones de habitantes.
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Palacio Central de la Computación frente al Parque de la Fraternidad (14ymedio)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La precariedad material y los
frenos ideológicos obstaculizan

el desarrollo de Internet
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Etecsa insiste en el I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad en que estudia la creación de
áreas wifi en zonas de alta concentración de personas

Cómo dar respuesta a las necesidades informáticas de la población e impulsar esta actividad en un país
con las limitaciones que se presentan en Cuba. Esta es una de las principales incógnitas que se plantea en
el I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad que arrancó este miércoles en el Palacio de
Convenciones de La Habana.

El viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González Vidal, afirmó que los dos objetivos básicos del
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Gobierno para trazar una política en este sector son el desarrollo económico y "el fortalecimiento
político e ideológico de la sociedad". En la confección de la propuesta inicial han participado expertos de
una decena de instituciones del país y será enriquecida en este taller y en un foro-debate que "de manera
abierta y colaborativa" ha convocado el Ministerio de Comunicaciones en su página web.

Uno de los primeros resultados de la reunión fue la propuesta de crear una nueva organización social que
agrupe a los profesionales vinculados a las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones.

Una de las noticias más alentadoras escuchadas en el evento la ofreció Jorge Luís Legrá, director de
Programas Estratégicos de la empresa de telecomunicaciones Etecsa, quien anunció que se estudia la
próxima creación de áreas wifi en todo el país en lugares de alta concentración de personas

Algunos cibernautas cubanos reportaron dificultades para hacerse presentes en el foro, donde
aparentemente no se atendían aportaciones que no provinieran de una dirección IP cubana.

La eventual normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, plantea enormes desafíos a los
diseñadores de esta política, pues a los gobernantes cubanos les preocupa que el vecino país,
considerado durante décadas como "el enemigo histórico de la revolución", no haya renunciado a sus
objetivos políticos en relación a la Isla aunque ahora esté cambiando sus métodos. Una apertura a
Internet y a las redes sociales podría ser considerada como una brecha en el monopolio de la información
en manos hoy del Partido Comunista.

Algunos jóvenes asistentes al foro se preguntaban si la formulación de “en condiciones de seguridad” se
refería a que los ciudadanos se sintieran seguros o a que el Estado pueda protegerse de los ciudadanos

No obstante, se ha planteado el propósito de "fomentar la creación de servicios en línea como vía para
favorecer la interacción entre las instituciones y los ciudadanos, desarrollar el comercio electrónico en el
país y crear las bases legales técnicas y organizativas que garanticen la plena autenticación de los
ciudadanos en condiciones de seguridad". Algunos jóvenes asistentes al foro se preguntaban si la
formulación de "en condiciones de seguridad" se refería a que los ciudadanos se sintieran seguros o a que
el Estado pueda protegerse de los ciudadanos.

La inmensa mayoría de los informáticos cubanos son jóvenes inclinados a la modernidad y se preocupan
más por estar actualizados con las últimas novedades que de los potenciales peligros de que este "potro
salvaje" sea finalmente el caballo de Troya que permita a los cubanos acceder libremente a cualquier
información y poder interactuar con el mundo exterior, sin intermediarios y sin miedos.

Pero los frenos ideológicos, acompañados de la indiscutible precariedad de la base material, suponen un
alto costo para la nación, especialmente en el plano científico, en las relaciones comerciales y en los
servicios al turismo.
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Artesanos frente al Teatro de Caridad en Santa Clara (Wilder Méndez)

EMPRENDIMIENTO

Las nuevas regulaciones de
Estados Unidos abren mercados
a los cuentapropistas cubanos

14YMEDIO, Miami

El Departamento de Estado de EE UU ha publicado este viernes en su página web nuevos detalles sobre
bienes y servicios que los ciudadanos estadounidenses podrán importar desde Cuba. El listado incluye
artículos como perfumes, jabones, velas, productos fotográficos, bisutería, artesanía y productos de
madera, algunos metales, piel, plástico o goma, textiles, zapatos, productos de cerámica y de vidrio, entre
otros.

Sin embargo, se mantendrán los límites para la importación de productos de animales, vegetales, comidas
preparadas, minería, tabaco y alcohol, textiles de lana o seda, algunos metales, maquinaria y
electrodomésticos, equipos de transporte, armas de fuegos, entre otros.
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Las empresas o personas en EE UU que importen productos hechos en Cuba deberán tener prueba de
que la importación procede de un cuentapropista y no de empresas estatales. Para los viajeros que
importen los productos del nuevo listado, no se aplicará el límite de 400 dólares que actualmente existe
con otros bienes.

Para la importación de servicios prestados por cuentapropistas en Cuba, el Gobierno estadounidense ha
creado aún menos regulaciones que para los bienes. De ahora en adelante, cualquier cuentapropista
cubano que ofrezca un servicio con licencia autorizada por el Estado podrá importar ese servicio a EE UU.
La persona o empresa estadounidense que importe bienes o servicios desde Cuba debe mantener copia
de la licencia del cuentapropista que le ofrece el servicio o el bien.  

Con estas nuevas medidas, los cuentapropistas cubanos contarán con un nuevo mercado para exportar
sus bienes y servicios, y tendrán así más oportunidades para hacer crecer sus negocios. Sin embargo, el
Gobierno de Cuba aún no tiene un marco jurídico para que los cuentapropistas entren en contrataciones
legales con empresas internacionales.

Fuentes cercanas al Departamento de Estado de EE UU han asegurado a 14ymedio que habrá más
modificaciones en las regulaciones más adelante.
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El senador Marco Rubio desde Washington (14ymedio/Rubio)

ENTREVISTA A MARCO RUBIO

“Jamás permitiremos que se
abra una embajada cuyo

personal no pueda reunirse con
la sociedad civil”

ERNESTO HERNÁNDEZ, Washington, DC

El senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores estadounidenses más crítico con el
Gobierno cubano, contesta a las preguntas de 14ymedio sobre el restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre Washington y La Habana anunciado el pasado mes de diciembre por el presidente de
EE UU, Barack Obama.

Pregunta. ¿Qué medidas podría tomar el Congreso de EE UU para detener el proceso de normalización de
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relaciones con Cuba?

Respuesta. Lo importante es la responsabilidad. Por ejemplo, como condición para que se abra una
embajada y haya más oficiales norteamericanos en Cuba, el Gobierno de Cuba está exigiendo que Estados
Unidos acceda a lo que están pidiendo ellos: que los diplomáticos norteamericanos no puedan reunirse
con los activistas, la resistencia, la sociedad civil. Eso es inaceptable, jamás vamos a permitir que se abra
una embajada en Cuba cuyo personal no pueda reunirse con la sociedad civil de la Isla.

P. Los diplomáticos y congresistas de EE UU que viajaron a La Habana en enero se reunieron con
miembros de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. ¿Continuarán con esa práctica en futuras
visitas?

R. Es importante que futuras delegaciones se reúnan también con la resistencia dentro de Cuba. Pensar
que el destino de la Isla corresponde únicamente al Gobierno cubano, sin contar con la sociedad civil, con
las personas que están resistiendo a la tiranía, es inaceptable para mí. Cada vez que alguien viaja a Cuba, le
pido que por favor se reúna también con la sociedad civil, con la resistencia y con los activistas
democráticos.

P. ¿Cómo está afectando la normalización de relaciones entre Cuba y EE UU a las relaciones entre
Washington y el resto del hemisferio occidental?

"Es importante recordar a los otros pueblos de este hemisferio que ellos tienen democracia y que lo que
se pide para Cuba es lo que ellos tienen"

R. Creo que lo importante para nosotros es seguir recordando a los otros pueblos de este hemisferio
que ellos tienen democracia y que lo que se pide para Cuba es lo que ellos tienen: la posibilidad de escoger
sus propios líderes a través de elecciones, de tener una prensa libre y abierta, de poder organizarse con
partidos políticos de oposición. Eso es lo que estamos pidiendo para Cuba; eso es lo que tienen en
Colombia, en Panamá y en otros países del hemisferio. ¿ Por qué el cubano se merece menos? Y para
nosotros eso debe ser clave en nuestra relación con el hemisferio.

P. ¿Qué medidas podría tomar el Congreso para asegurarse que diversas perspectivas de la sociedad civil
cubana se escuchen en EE UU?

R. Primero, hay que seguir invitando a esas personas que viajen a Estados Unidos y compartan sus
opiniones con nosotros. Segundo, exigir que nuestros oficiales cuando vayan a Cuba se reúnan con ellos.
Tercero, pedir que siempre haya un espacio en cualquier intercambio entre Estados Unidos y el Gobierno
cubano, que siempre exista un espacio para la sociedad civil, sea en la Cumbre de las Américas que va a
tener lugar en Panamá, sea en las negociaciones que se están desarrollando en Cuba o acá en
Washington, que siempre el punto de vista de la sociedad civil cubana tiene que ser parte de ese tipo de
diálogo.
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El Virus de la Inmunodeficiencia Humana. (Flickr)

CIENCIA

Científicos hallan en Cuba una
variante más agresiva de VIH

14YMEDIO, La Habana

La cepa acelera el tiempo en el que la persona infectada desarrolla el sida

Un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí de La Habana han descubierto una nueva cepa del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) presente en la Isla, según un estudio publicado en la revista científica EBioMedicine. Esta
variante, originaria de África, acelera el tiempo en el que la persona infectada desarrolla el sida.

A través del seguimiento de 95 pacientes que recibieron tratamiento en el instituto habanero desde 2007,
los científicos detectaron que los infectados con esta cepa presentaban una fuerte cantidad del virus en
la sangre y contraían el sida con un progreso mucho más rápido del promedio, que se sitúa entre 6 y 10
años. El estudio apunta a que cada año entre el 13% y el 16% de los pacientes diagnosticados en Cuba ya
tenía sida en el momento en el que detectaban el contagio.
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Cada año entre el 13% y el 16% de los pacientes diagnosticados en Cuba ya tenía sida en el momento en
el que detectaban el contagio

Los científicos relacionan el rápido desarrollo del sida en Cuba también con otros factores, como el
escaso uso del condón, a menudo ausentes de las farmacias, y otras enfermedades como la candidiásis
oral.

En Cuba, se diagnosticaron 19,781 nuevos casos de infecciones por VIH entre 1986 y 2014, según un
informe del Gobierno de la Isla.
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Playa Baracoa.

JUSTICIA

Dos estafadores condenados a
cadena perpetua por cuatro
asesinatos en Playa Baracoa

14YMEDIO, La Habana

Los culpables hicieron un simulacro de salida ilegal para despojar de su dinero a varias personas que
querían abandonar el país

Los responsables de la muerte violenta de cuatro personas durante un simulacro de salida ilegal del
país en junio pasado han sido condenados a penas que van desde los ocho años de privación de libertad a
la cadena perpetua. El fallo fue dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de
Artemisa, según informa este lunes el diario Granma.

El hecho estremeció a mediados del año pasado a la pequeña localidad conocida como Niña Bonita, en la
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Playa Baracoa de la provincia de Artemisa, cuando fueron hallados los cuatro cadáveres en un refugio de
guerra cercano a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Desde un primer momento los indicios y
testimonios de testigos apuntaban a que habían sido víctimas de una trampa tendida por presuntos
traficantes de personas.

Las investigaciones policiales han durado más de seis meses y concluyeron con el arresto y posterior
condena de Jorge Luis Salazar Ricardo, Reinier Armas García, Yassel Montero Vázquez, Jorge Ramón
Suárez León, Yusniel Grimont Sánchez y Michel Luis García Urguelles, quienes complotaron para simular
un plan de salida ilegal del territorio nacional. El objetivo principal era "apropiarse del dinero que los
interesados en abandonar el país les pagarían para llevar a vías de hecho su viaje".

La Playa Baracoa es un punto frecuente de salidas ilegales hacia Estados Unidos por su posición
geográfica y la relativa cercanía con la ciudad de La Habana. A los acusados no les resultó difícil encontrar
a once personas dispuestas a escapar de la Isla a cambio de alta suma de dinero, que llevaron consigo el
día de la partida. El 10 de junio, cuatro de ellas murieron violentamente en lugar de alcanzar su sueño de
escapar de Cuba.

En la reconstrucción de los hechos se determinó que el 7 de junio los encartados Jorge Luis Salazar
Ricardo y Reinier Armas García hicieron contacto con Orlando Gutiérrez Padilla, "quien desconocía las
verdaderas intenciones de los acusados, con el objetivo de que este en su bicitaxi fuera trasladando
individualmente a las personas que querían salir del país". Orlandito, como era conocido en la barriada,
sería una de las víctimas mortales del incidente.

Las personas que querían salir del país fueron llevadas a un potrero de la finca de desarrollo 603 de la
Vaquería Niña Bonita, donde los acusados agredieron físicamente a cinco de ellas y asesinaron a cuatro.
Con posterioridad, escondieron los cuerpos y escaparon con las altas sumas de dinero. Al menos cuatro
de los perpetradores eran reincidentes en este tipo de estafa que habían realizado con similar modus
operandi dos años antes.

Los acusados fueron hallados culpables, según los casos, de asesinato, robo con violencia o intimidación
en las personas y falsificación de carnet de identidad y tráfico de personas. Jorge Luis Salazar Ricardo y
Reinier Armas García recibieron una condena de privación perpetua de libertad y deberán indemnizar a los
familiares de las víctimas. Rafael Sánchez Hernández fue condenado a 25 años de privación de libertad,
Yassel Montero Vázquez a 22 años, Michel Luis García Urguellés a 10 años, Yusniel Grimont y Jorge
Ramón Suárez a ocho años.
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OPINIÓN

Cuando la violencia pasa
factura

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

El de herrero siempre ha sido un oficio muy extendido en Cuba. Desde la colonia, las rejas han formado
parte de la arquitectura criolla, pero en los últimos tiempos su uso ha dejado de limitarse a puertas o
ventanas. Ahora hasta con balcones, patios y terrazas encerrados, los cubanos sólo nos sentimos
seguros si dormimos detrás de nuestros propios barrotes, dentro de casas-fortalezas.

Lo peor es que existen motivos y ninguna precaución es excesiva. Las rejas no son por mero antojo, sino
porque vivimos en una sociedad violenta. Tanto así, que hoy se ha dado a conocer la sentencia para
quienes meses atrás asesinaron a cuatro personas en Playa Baracoa, al oeste de La Habana. Motivo del
crimen: robar el dinero que las víctimas pagarían para irse del país. Buscando una vida mejor, gente
inocente sufrió una muerte espantosa.

Ponerlo en la televisión o los periódicos como un hecho aislado es tema aparte. La incompetencia y el
secretismo de los medios de comunicación oficiales daría mucho material para otros artículos. No
convertirlo en titular es relegar a segundo plano una información que describe la realidad nacional mucho
mejor que la propaganda ideológica. Es incluso irresponsable. Pero este es tan solo uno de tantos
mensajes descifrables en la noticia publicada este lunes acerca de la sentencia sobre el caso Baracoa.

La realidad descrita por los sucesos del pasado junio contiene la tragedia de la emigración insegura y
masiva. Las muertes fueron el desenlace de la aventura en la que se enrolaron las víctimas con tal de
escapar de Cuba. ¿Cuántos cubanos han sufrido un destino similar en su afán por encontrar una nueva
vida? Claro, siempre se puede ser lo suficientemente cínico como para culpar a la Ley de Ajuste.

La aplicación de la ley es en extremo circunstancial: hace unos doce años, tres jóvenes secuestraron una
lancha para intentar llegar a EE UU. Fueron fusilados
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Otro mensaje implícito es el contraste de las condenas con medidas penales adoptadas en el pasado para
casos de intento de salida ilegal. En Cuba la aplicación de la ley es en extremo circunstancial: hace unos
doce años, tres jóvenes secuestraron una lancha cargada de pasajeros para intentar llegar a EE UU. No lo
lograron, y aunque nadie resultó herido en los sucesos, los secuestradores fueron fusilados
inmediatamente por el Estado.

Por su parte, según se describen ahora los hechos de hace unos meses en Baracoa, una a una las víctimas
fueron llegando a un apartado y oscuro potrero donde esperarían a ser conducidas a una embarcación
que nunca llegó. Una a una, acaso en el mismo orden, iban siendo asesinadas a sangre fría. ¿Hasta dónde
habrían llegado los matones de no haber sido detenidos?

Las máximas condenas que han recibido los carniceros de Playa Baracoa –que en este caso sí mataron, con
crueldad añadida– fueron cadenas perpetuas. Los delincuentes tienen asegurado hasta el derecho de
casación, como corresponde. Pero comparando este caso con el resultado del secuestro hace doce años
de embarcaciones para salir de Cuba, una vez más queda claro que aquellos fusilamientos constituyeron
medidas desproporcionadas. Sin ánimo de adoptar una posición sobre la pertinencia o no de la pena
capital, ¿por qué antes sí y ahora no?

Las interpretaciones sobre esta tragedia son ilimitadas. En la opinión de este escribiente, todo indica que
vivimos en una sociedad enferma. Y si bien es cierto que en cualquier país hay crímenes horrendos, las
particularidades de éste arrojan luz sobre qué debemos arreglar para que Baracoa sea sólo otro pueblito
acogedor con una playa tranquila; en fin, para que la violencia no siga pasando factura.
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Servicentro CUPET-CIMEX en Alamar (Flickr/Rivera Notario)

OPINIÓN

Los precios internacionales del
petróleo y Cuba

PEDRO CAMPOS, La Habana

El petróleo ha bajado más de un 50 % su precio en el mercado mundial en los últimos meses a
consecuencia de la diversificación internacional de las fuentes energéticas (especialmente la proveniente
del fracking) y la continuación de la sobre-oferta de petróleo.

Arabia Saudí, el peso pesado de la OPEP, se niega a disminuir sus ventas. Dicen algunos estudiosos del
tema que su objetivo geopolítico es castigar la economía rusa como represalia por su ayuda al programa
nuclear de Irán.

Como se sabe en Irán hay una mayoría chiita, en Arabia Saudita son sunitas, dos vertientes del Islam que
aparecen detrás de muchos de los conflictos en el Medio Oriente.

En fin que los países exportadores de petróleo han visto disminuidos sus ingresos. Venezuela también
considera que se trata de una política expresamente dirigida a afectar su economía.
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Según especialistas internacionales, las fuentes alternativas seguirán creciendo y los precios del crudo
podrían recuperar algunos puntos, pero nunca llegar a los altos niveles anteriores.

Pero esta disminución en los precios del petróleo beneficia a los países importadores que ahora tienen
que invertir menos de la mitad en esa materia prima. Es estimulante para sus economías.

Cuba importa petróleo de Venezuela y siempre se ha dicho que ese petróleo se paga con servicios
médicos y profesionales. Hay especulaciones de que parte de ese petróleo viene gratis, o en condiciones
de pago muy favorables y que algo de eso se reexporta, se triangula directamente o como gasolina, etc.,
pero no hay datos precisos.

Pasa igual que en todo lo demás, no hay transparencia en las políticas gubernamentales, especialmente
con las finanzas.

Ahora mismo con la unificación de la moneda, no se sabe con exactitud qué va a pasar, cuándo va a tener
lugar. Es de suponer que haya un gran embrollo entre el Banco Central, las FAR y otros ¨controladores¨
de las divisas sobre la forma  en que se fiscalizará en lo sucesivo, cuál será  la masa monetaria que
quedará, cuánta divisa se dejará como respaldo de la moneda nacional y el problema de la paridad con el
dólar.

Muchas políticas, que deberían ser públicas, porque interesan y afectan al pueblo, se consideran “secreto
de Estado”

Muchas políticas, que deberían ser públicas, porque interesan y afectan al pueblo, se consideran “secreto
de Estado” porque su conocimiento podría perjudicar a esa entelequia que siempre ha servido a las
burocracias de todo tipo para tratar de resguardas sus dineros y poderes.

Pero volviendo a don petróleo, lo cierto es que la baja en el precio del carburante significa una
disminución de los costos de producción y transporte en todos los renglones económicos, para todos los
consumidores de petróleo y sus derivados.

Y es que casi todo tiene que ser transportado a cientos o miles de kilómetros y procesado por medios
mecánicos que usan energía, la mayoría proveniente del petróleo. Ese ha sido uno de los factores del
aumento de los precios en los alimentos y en otros muchos sectores, puesto que casi todo hoy tiene
algún componente del petróleo..

Pero en Cuba los beneficios no se aprecian claramente todavía, aunque hace unos pocos días, sin mucho
ruido, el precio del combustible que vende el monopolio estatal CUPET bajó 10 centavos de CUC.

En la prensa oficial controlada por el partido único, constantemente se mencionan los altos precios de
los alimentos en los agromercados abastecidos por los campesinos cubanos.

Siempre se culpa a los campesinos o a los intermediarios y minoristas que venden ¨muy caros sus
productos¨. Nunca he oído hablar de los altos costos del transporte que tienen que asumir los que traen
los productos del campo a la ciudad, marcados por los altos precios impuestos por el Estado a la gasolina
y el petróleo.

Tampoco he oído allí decir algo del costo en transporte que tienen que pagar los minoristas, por ir, en La
Habana, al ¨mercado concentrador¨ del Trigal, varias decenas de kilómetros fuera de la ciudad, para
adquirir los productos que después van a vender a la población en mercaduchos improvisados o
carretillas.
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El Estado cubano, que tiene el monopolio del precio del petróleo en Cuba, bien podría aprovechar esta
coyuntura para disminuir sensiblemente el precio de los combustibles

Nunca se habla de los altos precios de los productos alimenticios del monopolio militar TRD, que
 controla el mercado al por menor en divisas de productos elaborados, tanto importados como de
producción nacional. Este mercado tiene un margen de ganancia abusivo del 140 % (el costo puesto en la
tienda se multiplica por 2,4) que recae todo sobre los consumidores.

En fin que el Estado cubano, que tiene el monopolio del precio del petróleo en Cuba, bien podría
aprovechar esta coyuntura para disminuir sensiblemente el precio de los combustibles y demás derivados
del petróleo que se expenden a la población, el de la electricidad  y bajar los precios en sus shoppings.

Esto, a su vez,  incidiría en el precio del transporte estatal y privado, con todas sus buenas consecuencias
para la disminución de los precios de los productos alimenticios. Tendría también un impacto en el precio
del CUC con relación al devaluado pesito cubano, lo que llevaría a un aumento del salario real de los
empleados, trabajadores y pensionados, que reciben su paga en moneda nacional.El resultado sería una
reevaluación del pesito, lo que sería una buena noticia en vísperas de su regreso como moneda única.

Los estrategas que dirigen las políticas económicas del Gobierno deberían pensar más en la economía
como un todo integrado que en obtener beneficios a corto plazo.

En fin estamos hablando de lógicas en función de los intereses de los trabajadores y de  los de abajo, que
un Estado todopoderoso, de los “humildes por los humildes y para los humildes”, debería tener en
cuenta.

Los hechos concretos sugieren que los monopolios estatales en Cuba actúan como mismo hacen los
monopolios internacionales capitalistas, los cuales mantienen los precios artificialmente gracias al
control sobre los mercados.

Por cierto, la única forma de evitar que los monopolios estatales o privados controlen los precios es
prohibiéndolo por ley y socializando (no confundir con estatizar) los mercados, algo que no parece
posible en el s ocialismo de estado . Ergo, mientras sigamos con este entuerto…
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Hasta en las carnicerías privadas es difícil encontrar buena carne de res. (14ymedio)

A PIE Y DESCALZOS

Filete de res, picadillo de soya
VICTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Esta parábola está dedicada a los teóricos del régimen cubano, maestros del relativismo moral que
intentan redefinir los conceptos de democracia, libertad y derechos humanos. Por más que quieran hacer
creer otra cosa, filete de res es filete de res. Sólo me queda disculparme con los vegetarianos que creen
en la democracia, quizá no muy contentos con los símbolos utilizados para esta historia.

El restaurante no tenía cola afuera, así que el caminante se aventuró a entrar. Sabía que contaba con
poco dinero para saciar el hambre, pero como todo establecimiento gastronómico estatal que se respete
ofrece pan con croquetas, sospechaba que podría al menos entretener el estómago. Quizá más tarde
encontrase algo mejor.

Leyó la tabla-menú apoyada sobre el mostrador, en el que también descansaban cientos de moscas casi
muertas del aburrimiento. Detrás había un dependiente con poca o ninguna disposición de atenderle.
“¿Qué es esto?” Preguntó el caminante hambriento, señalando hacia una oferta donde se leía claramente
“Filete de res de primera”.
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“¡Filete de res de primera!”, respondió de muy mala gana el empleado del lugar. El recién llegado había
escuchado alguna vez que esa comida existía, pero jamás la había probado porque su salario lo más que le
permitía era pegarse a los mostradores de las tiendas y soñar con que tenía los 11,25 CUC para llevarse
un kilo de aquella exótica carne. Lo más increíble ahora, era el precio de aquella oferta en un restaurante
estatal, tan económico para su bolsillo pagado por el Estado.

Entonces pidió el filete de res y se sentó. Pensó que sería mejor que las croquetas suyas de cada día. De
cualquier forma, pocas cosas hubiesen logrado ser peor que aquellos habituales zurullos, difíciles de
despegar de las encías una vez masticados.

Pasaron pocos segundos y le trajeron un plato humeante. Antes, le habían facilitado un cuchillo y un
tenedor, los cuales hubo de limpiar con su propio pañuelo. Pedir servilletas aquí significaría pecar de
payaso y ya era más que suficiente con un salero en la mesa.

Cuando tuvo su comida delante y el camarero se marchó para el rincón detrás del mostrador, miró el
plato y seguidamente a su alrededor repetidas veces, como buscando desesperadamente ayuda en el
restaurante vacío. “¿Esto es el filete?”, preguntó el comensal. Ante la respuesta afirmativa del camarero,
pidió ver al cocinero; luego solicitó ver al administrador y todos, absolutamente todos los que tenían que
ver con lo que parecía un chiste –exceptuando los responsables a los que no se puede pedir explicaciones
así como así–, le juraron que aquello era lo que él había pedido, tal como lo había pedido: filete de res, de
vuelta y vuelta.

Resignado, volvió a mirar su festín. Un pequeño promontorio del picadillo de soya más infame que alguien
pudiera imaginar se alzaba enfrente de él

Resignado, volvió a mirar su festín. Un pequeño promontorio del picadillo de soya más infame que alguien
pudiera imaginar se alzaba enfrente de él. No tenía sazón y estaba poco cocinado. Olía horrible. Sin
embargo, él no podía demostrar que no se trataba de un filete de res. ¿Cómo, si jamás probó uno?

No quiso darle más vueltas al asunto. En vez de tratar de convencerse de que no era un engaño, decidió
aparentar que había caído en la trampa. Y ante la mirada hostil de sus anfitriones –le habían rodeado a
medida que venían a verle– probó un par de bocados, esforzándose por tragar rápido, casi sin masticar.
Hasta utilizó el cuchillo para cortar, como si fuera un filete de verdad y no un vulgar picadillo de soya lo
que se estuviese comiendo.

“¡Uf, verdad que esta carne alimenta! Mira eso, ya estoy lleno”, dijo el desconocido después del tercer
“pedazo”, o más bien tercer round . Se disculpó por no acabarlo todo, agradeció el interés del personal
por satisfacer sus dudas y su apetito, se levantó y marchó. Pero mientras salía de allí, ahora con el
hambre sustituida por una sensación de asco, se prometía que alguna vez iba a probar un filete de res y
sabría distinguirlo aunque hoy no supiera de qué se trataba tal cosa.
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Un fotograma de la entrevista de Ian Padrón en CNN México.

EXILIO

El realizador Ian Padrón
anuncia su decisión de

abandonar Cuba
14YMEDIO, La Habana

El artista se siente "agotado de luchar" y planea establecerse en Estados Unidos

El realizador cubano Ian Padrón anunció su decisión de abandonar la Isla y quedarse en Estados Unidos en
una entrevista transmitida la semana pasada por CNN México. El artista admitió que "estaba agotado de
luchar, de las complicaciones" que vivía en la Isla.

El hijo del director de cine Juan Padrón, en comunicación desde Los Angeles, dijo que hay que respetar a
los que optan por una vida en el extranjero y reiteró su voluntad de querer cambiar la situación que vive
Cuba. "Hay que respetar que yo pueda pensar distinto, pero amo igualmente a mi país. Siento que en
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muchas cosas he sido incomprendido, he sido marginado, he sido censurado muchas veces en la Isla",
afirmó. "Hay que ser muy valiente para irse de Cuba, pero hay que ser muy valiente también para quedarse
en Cuba", agregó.

El director de numerosos videoclips, documentales y de la película Habanastation aseguró haber
demorado mucho en la decisión de establecerse en el extranjero y admitió que será difícil volver a
empezar de cero tras haber logrado el reconocimiento en su país. "Siempre quise vivir en Cuba. Había
venido a EE UU más de 20 veces y nunca me había decidido en quedarme a vivir. Sentía un deber social, una
responsabilidad de luchar para mejorar mi país".

"Duermo tranquilo, el que me critique está en su derecho, pero creo que nadie va a resolverme mi vida. Mi
vida la tengo que resolver yo, la tengo que adecuar yo y tengo que luchar por ella", insistió.

El ganador del galardón al mejor videoclip del año en la última edición de los Premios Lucas con el tema
Se bota a matar, del dúo Buena Fe, criticó en la misma ceremonia de entrega la censura oficial a dos de sus
trabajos ( Control, con Juan Formell y los Van Van, y Soy, con Buena Fe), así como las deficiencias en el
proceso de elección de los galardonados.
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Abilio Estévez (foto del archivo del autor)

ENTREVISTA

“Ya no tiene importancia volver
o no volver”

YOANI SÁNCHEZ, La Habana-Barcelona

Durante esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana se presentará la novela Los
palacios distantes del escritor Abilio Estévez. Radicado en Barcelona desde hace quince años, el autor
nos trae en esta ocasión la historia de Victorio, un personaje con el que comparte penas y pasiones.

A pocas horas del lanzamiento de su libro en la sala Alejo Carpentier, el novelista y también licenciado en
lengua y literatura hispánicas, responde por correo electrónico algunas preguntas para los lectores de
14ymedio desde la ciudad del Barrio Gótico donde vive y crea.

Pregunta. ¿A quiénes aún no han leído Los palacios... y esperan poder adquirir un ejemplar en esta Feria
del Libro, que les advertirías antes de adentrarse en sus páginas?

Respuesta. Nada, no les advertiría. Me parece que un libro debe tener importancia en sí mismo, y que el
autor debe pasar lo más inadvertido posible. Además, el libro debiera ser siempre un misterio por
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resolver, una aventura de la que no se tiene idea alguna. Durante mi preuniversitario, por ejemplo, dejé de
leer muchos libros por las "advertencias" que me daban los profesores. O me dejaba prejuiciar si leía en la
contraportada de Los Buddenbrook que era "un reflejo de la decadencia burguesa". Luego leía esos
libros, gozaba con ellos, y me daba cuenta del tiempo que había perdido por hacer caso de las
"advertencias", la mayoría de las veces demasiado tendenciosas.

"No soy yo quien se va a cerrar puertas a sí mismo"

P. La novela se publicó originalmente en Tusquets Editores, en 2002. ¿Cómo fue el proceso para lograr
esta edición cubana?

R. Sí, hace ya trece años que apareció la edición de Tusquets. Hace algún tiempo Alfredo Zaldívar me
escribió amablemente solicitando el permiso para publicar Los palacios distantes en la editorial que dirige,
Ediciones Matanzas. Me alegró mucho. Le dije que sí, por supuesto. No soy yo quien se va a cerrar
puertas a sí mismo. Lo puse en contacto con la oficina de derechos de Tusquets Editores. Y eso es cuanto
sé. El proceso matancero habrá que preguntárselo a Zaldívar.

P. ¿Sorprendido de que tu libro sea presentado en un evento donde con frecuencia se excluye a los
escritores exiliados?

R. Sí, un poco sorprendido. Aunque Ediciones Matanzas ha publicado a José Kozer, a Gastón Baquero...
De cualquier modo, hace mucho que mi país no me sorprende. Ni para bien ni para mal.

P. La risa, las ilusiones y la esperanza se cuelan en la vida de Victorio, el protagonista de Los palacios... a
pesar de que vive una realidad que se cae a pedazos como su propia casa. ¿Cuánto de tu propia experiencia
personal hay en su historia?

R. Seguramente hay mucho de mi propia experiencia, como por ejemplo la homosexualidad de Victorio y el
derrumbe de su casa. Sin embargo, creo que es un error confundir al personaje con el autor. Por mucho
que haya de mí en Victorio, también es cierto que hay de otras muchas otras personas y de la imaginación,
como es natural. Hay un momento en la novela, por ejemplo, en que se dice que Victorio nunca conoció el
amor. Cierto amigo, una noche de confidencias, me dijo: "A mí me ha pasado como a ti". "¿Qué me pasó a
mí?", pregunté. Nunca he conocido el amor. Me tuve que reír. Por más confesional que parezca una
novela, ella no es más que eso, una novela.

P. ¿Cómo lidias con la distancia a la hora de escribir sobre una realidad que no habitas desde hace más de
dos décadas?

R. Supongo que eso sea difícil si uno intenta escribir exactamente sobre una determinada "realidad".
Supongo que eso haya sido difícil tal vez para un Emile Zola o para un Miguel de Carrión. Pero a mí no me
interesa la sociología disfrazada de ficción, me preocupa algo más que la realidad, si reducimos la palabra a
sus connotaciones sociopolíticas. No soy un costumbrista. O al menos no quisiera ser un costumbrista. Y
el mundo (y eso es algo que hay que descubrir) es afortunadamente ancho y ajeno, y los problemas de los
seres humanos son parecidos y distintos en cada lugar en que uno vive. La distancia misma ya es materia
literaria. No habito esa realidad, pero habito otra que también quiere ser narrada. Además, siempre
recuerdo y cito aquella frase de Nabokov en una maravillosa entrevista, cuando respondió que toda la
Rusia que necesitaba la llevaba consigo.

P. ¿Qué le ha aportado a tu literatura la vida en Barcelona? ¿Cuánto te ha cambiado desde el punto de
vista de la escritura tu experiencia como inmigrante?
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R. Todo lo que se vive aporta algo a la literatura, si uno está sobre aviso. Barcelona es una ciudad muy
hermosa y culta. Y creo que el sólo hecho de andar por el Barrio Gótico transforma la visión que uno
puede tener sobre cualquier cosa. En cuanto al exilio, me parece una experiencia extraordinaria, aun
cuando sea dolorosa. Cuando era niño y me llevaban a la iglesia, escuchaba una oración a la Virgen que en
algún momento decía algo así como "A ti clamamos los desterrados hijos de Eva". Y entonces yo me
preguntaba "¿Por qué desterrados? ¿Desterrados de dónde? No lo entendí hasta mucho después aunque
mi interpretación nada tiene de religiosa, puesto que no soy religioso. Recuerdo una frase de Elías Canetti:
"Únicamente en el exilio se da cuenta uno de hasta qué punto el mundo ha sido siempre un mundo de
proscritos". Es muy bueno para un escritor esa sensación de perder cosas, de saber que no vas a
volverlas a tener.

P. Los lectores que hemos seguido y admirado tu obra por años ¿Podremos disfrutar pronto de una
presentación de tus novelas en la que participes físicamente? ¿Volverás a esta Habana de "los palacios
distantes"?

R. Gracias por lo de "seguido y admirado". Esta pregunta no tiene respuesta. No lo sé. Ya no tiene
importancia volver o no volver, porque a lo que de verdad quisiera regresar es a los buenos momentos
que viví. Y eso, hasta donde sé, es imposible.
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Cartel promocional de la Bienal de La Habana 2015

CULTURA

La Bienal de La Habana abrirá el
22 de mayo con nuevos desafíos
ZUNILDA MATA, La Habana

La cita se enfocará en la búsqueda de una perspectiva del arte más allá de los museos y las galerías

La duodécima edición de la Bienal de La Habana ya tiene fecha. Se celebrará entre el 22 de mayo y el 22
de junio próximos y tendrá como lema "Entre la idea y la experiencia". La más importante cita artística de
Cuba, se enfocará en la búsqueda de una perspectiva del arte más allá de los museos y las galerías. Para
lo cual brindará especial importancia a los proyectos transdisciplinarios, la inserción social y la
multiplicidad que caracterizan al arte contemporáneo.

Con 30 años recién cumplidos, la Bienal ha pasado por todo tipo de momentos, desde la ebullición
artística, la desidia y el colapso económico, hasta llegar al actual contexto en que sus organizadores
intentan rescatarla de los esquemas burocráticos y el arte comercial. Margarita González Lorente,
subdirector del Centro Wifredo Lam, será la directora artística y curadora de esta edición. Como
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curadores principales se desempañarán Nelson Herrera Ysla, José Manuel Noceda Fernández, Margarita
Sánchez Prieto, Ibis Hernández Abascal, Dannys Montes de Oca Moreda y José Fernández Portal.

Sus organizadores han previsto que este año “la Bienal pudiera entrar en un punto de giro, luego de un
largo periodo de celebración y debates, al profundizar en su vínculo con los contextos y otras esferas del
saber”. Sin embargo, la cita artística también deberá enfrentar otros retos importantes como la inclusión
del creciente número de artistas cubanos que realizan su obra desde el exilio y la emigración.

Por otro lado, la Bienal se realizará a escasos seis meses del intento por parte de la artista Tania Bruguera
de realizar una performance artística en la Plaza de la Revolución que concluyó en una ola represiva
contra la creadora y los posibles participantes. Los creadores del patio reaccionaron ante el hecho con
miedo o silencio. La Bienal podría catalizar los debates sobre los límites del arte, el civismo y la censura.

Por el momento, la fecha ya está fijada y el desafío abierto. El arte tendrá su fiesta este verano y la Bienal
contará con una nueva oportunidad para convencernos de su vitalidad o de su anquilosamiento.
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Bollywood en la Riviera

CINE

Bollywood en el cine Riviera
LUZ ESCOBAR, La Habana

Como parte del acercamiento a la cultura de la India en el contexto de la Feria Internacional del Libro se
tiene previsto una intensa programación cinematográfica con títulos de este país, invitado de honor en
esta edición de la Feria.

Será el cine Riviera de 23 y G donde tendrán lugar estas exhibiciones divididas en dos tandas diarias, una a
las 5:00 pm y otra a las 8:00 pm. El cine indio en Cuba es muy bien acogido por su enorme colorido y esa
majestuosidad coreográfica que lo caracteriza. Uno de los títulos programados es la cinta Estrellas en la
tierra, donde Aamir Khan hace de director, productor e interprete. También destaca la comedia 3 idiotas
del año 2009 donde el propio Khan comparte pantalla con la también muy popular Karrena Kapoor.

Pero no solo la comedia  y el baile caracterizan a esta cinematografía. Dentro de la selección encontramos
también a Dhoom: de nuevo en acción, un policiaco con aparatosos efectos especiales y que ostenta el
título de la película más taquillera de Bollywood. Con fecha 2013 viene la tercera parte de Krrish,
protagonizada por el famoso actor y bailarín Hrithik Roshan. Enmascarado y hecho todo un superhéroe
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esta es la aventura clásica del bien contra el mal y lo más parecido a Superman o Batman.

Del director Rakesh Roshan llega la cinta Kites (Cometas). Donde también Krrish lleva el personaje
protagónico y se cuenta una historia de amor imposible. En la India no tuvo mucha acogida porque los
personajes no hablaban hindi en la mayor parte de los diálogos, tenía pocas escenas de baile y para
rematar estaba filmada en otra geografía.  Sin embargo fuera de la India y en sus comunidades en el
exterior, tuvo muy buena acogida de público.

Con mucha adrenalina y siete premios Filmfare llega Solo se vive una vez, filmada en España y que narra la
historia de tres amigos y una despedida de soltero. La práctica del deporte de riesgo y la aventura le
pondrán el sello a este filme que pasa por la Costa Brava española y termina en un encierro de toros en
Pamplona.

Como en toda selección de cine de la India, no podía faltar una de Shah Rukh Khan, estrella de Bollywood
que llega esta vez con Ra-One: el superhéroe. También la muestra llega a las óperas primas dándole paso
a los jóvenes realizadores. Ese es el caso de Ritesh Batra con La lonchera. Se suma a esta lista Sin miedo y
El guardaespaldas, que llevan consigo una buena dosis de acción y una trama policiaca.

Los espectadores podrán ver a La Habana en una cinta de 2012, Él es tigre, parcialmente rodada en el
Malecón y en la cercanía del Capitolio.
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José Prats Sariol. (Luis Felipe Rojas)

ENTREVISTA A JOSÉ PRATS SARIOL

"Nuestros libros pronto
circularán desde Baracoa hasta

Guane"
TERESA DOVALPAGE, Miami

La escritora Teresa Dovalpage conversa con el crítico literario en ocasión de la inauguración en Miami de
una filial de la editorial Verbum

La editorial Verbum, fundada en España hace 25 años como homenaje y continuación de Verbum, la
revista fundada en La Habana en 1937, acaba de inaugurar una filial en Miami. El escritor y crítico literario
José Prats Sariol (1946), una de las firmas más relevantes del grupo, habla de la necesidad de la editorial
de alcanzar las Américas.

Pregunta. ¿Por qué decidieron establecerse en este lado del Atlántico?
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Respuesta. Nada más necesario que Verbum, fundada por el exiliado cubano Pío E. Serrano en 1990 y
ahora dirigida por otro cubano, Luis Rafael Hernández, se acerque a Cuba cuando las postrimerías del
castrismo son más evidentes que la farola del Castillo del Morro habanero.

Verbum ya está a 40 minutos de La Habana, a una noche corta en barco. Nuestros libros pronto
circularán desde Baracoa hasta Guane. Y los escritores que optaron por vivir allá, como Leonardo Padura,
hace tiempo que honran nuestro catálogo. Pronto tendremos una filial en La Habana, quizás otra en
Santiago de Cuba, coordinadas con la red de librerías privadas que se establece y con lo que sobreviva de
la red estatal, que entonces no será sectaria.

Una talentosa joven que vive en el habanero barrio de Lawton, Elisabeth Mirabal, acaba de obtener el
Premio Iberoamericano Verbum de Novela 2014, con La isla de las mujeres tristes, ingeniosa
recreación, sesgada, de la familia Borrero en la Cuba de finales del siglo XIX. Junto a su esposo, el también
escritor Carlos Velazco, ya había publicado en Verbum una polémica compilación Chakras. Historias de la
Cuba dispersa.

Verbum es un proyecto a cuajar dentro de Cuba, pero hace tiempo que lucha por estar dentro, sobre el
elemental principio de que la cultura cubana es una sola, como cualquier otra. Y ahora sencillamente
crece.

De otra parte, la comunidad hispana en Estados Unidos cada día es mayor, más relevante e influyente, con
mejores intereses culturales y buen poder adquisitivo. Miami es la segunda ciudad hispana en este país y, a
la vez, la segunda de Cuba por el número de cubanos, la primera –de lejos– por su libertad y riqueza,
prosperidad y lectores; aunque algunos catastrofistas nieguen esto último, quizás porque nadie los lee.

Madrid se mantiene como casa matriz, pero Verbum tenía que situarse aquí, propiciar otra comunicación
cara a cara, promocionar la literatura hispana desde esta ciudad antesala y sala, y hasta cocina de
Hispanoamérica con fuertes comunidades de Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico, desde luego que
España...

Pronto tendremos una filial en La Habana, quizás otra en Santiago de Cuba, coordinadas con la red de
librerías privadas que se establece y con lo que sobreviva de la red estatal, que entonces no será sectaria

P. ¿En qué se parece (o se diferencia) la filial de la casa matriz? ¿Tendrá la misma línea editorial
(colecciones de ensayo, narrativa, poesía, teatro, etc.) o se enfocará más en un género determinado?

R. Como fiel y grata filial, se regirá por los mismos objetivos, colecciones, géneros... Con publicaciones sin
fronteras y tiraje según se comporte el lector. Quizás tres hipótesis: una mayor apertura a escritores
hispanos residentes en EE UU y Canadá, así como a cubanos residentes en Cuba o en otros países
caribeños. Una especial promoción de nuestros libros escolares, sobre todo aquellos que complementan
la enseñanza del español como segunda lengua. Y la sorpresa de una nueva colección bilingüe, de la que
aún no es conveniente hablar porque no asombrará tanto.

P. Pues espero los detalles de esa colección como la cosa buena que será. Hace falta editar más libros
bilingües. Ahora, ¿publicarán ustedes en papel y en formato electrónico?

R. Los felices datos de la venta de mi novela Mariel, en los dos formatos, desde que apareció en junio de
2014, apoyan –entre decenas de ejemplos– mantener la opción. El e-book cada vez tiene más usuarios y
se transmite en minutos, además de que su costo es la mitad del tradicional. No son excluyentes, de ahí
que se mantenga la oferta.
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Una buena nueva: el libro en papel a un precio estupendo, tras resolverse el traslado desde España en
lotes grandes y no en pedidos individuales o en pequeñas cantidades para librerías. Se venderá más barato
que en cualquier otro sitio de las Américas, incluyendo por Amazon.

P. Una excelente idea, porque ésa es una queja generalizada de los editores en España, que transportar
los libros desde allá resulta en que salga más caro, con perdón, el collar que el perro. Vamos a pasar
ahora al mercadeo, que no se puede descuidar. Siempre he pensado que la promoción de la mercancía
(sean libros o manzanas) es fundamental para que se venda. ¿Qué labores promocionales hacen ustedes
con las obras publicadas y qué esperan que haga el autor?

R. Verbum acaba de tener un stand en la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante de América
Latina. Junto a la promoción en Europa, recién se consiguió que las librerías del Fondo de Cultura
Económica distribuyan nuestros libros. Hay varios convenios en perspectiva con otros países.

Quizás haya que organizar una Feria del Libro Hispano en Miami, además de participar en la sección
hispana que promueve el Miami Dade College

Quizás haya que organizar una Feria del Libro Hispano en Miami, además de participar en la sección
hispana que promueve el Miami Dade College dentro de su feria. Y participar en otros eventos
populares, sin excluir congresos académicos, conmemoraciones, conferencias...

Por supuesto, el autor es el primer interesado. Entre más activo e ingenioso en la promoción, mejor para
su obra. Las expectativas publicitarias dependen mucho de su propia gestión; tras el prestigio de publicar
en Verbum, donde nuestro sitio web ofrece casi a diario noticias, entrevistas, reseñas, artículos... Ahora
se incrementarán desde esta filial en Florida, donde también incorporamos prólogos, notas de
contracubierta, spots de difusión en nuestro blog; en Facebook, Twitter, LinkedIn, e-mail, hasta
palomas mensajeras y teoría del rumor...

P. Las palomas mensajeras están muy bien... pero cuidado a dónde las mandan, no sea que terminen
convertidas en fricasé. Y una pregunta muy importante para los autores que empiezan: ¿cuál es la mejor
manera de evitar caer en la cesta de "manuscritos rechazados" por la Editorial Verbum en Miami?

R. Responder tu sagaz pregunta requiere mil y un argumentos, desde la programación genética –válida
sobre todo para los poetas–, hasta las horas nalgas –válidas sobre todo para ensayistas y novelistas–.
Pero el fenómeno es muy complejo, hasta azaroso. Tal vez la teoría del caos te acerque a esa "manera".

Verbum mantendrá su prestigio y probidad, su profesionalismo. Por algo es la más importante editorial
cubana de hoy, no avalada –empedrada– por buenas intenciones, sino por evidencias: libros de excelente
factura. Invitamos a revisar el catálogo en nuestro sitio web.

La filial de Miami lanzará una nueva colección bilingüe

Desde luego, el cesto incluye una sencilla respuesta a cada autor, siempre confidencial, avalada por tres
lectores. Junto a una primera opinión sin compromiso sobre el texto inédito, se abre además la oferta de
revisión gramatical y estilística, también bajo el mismo principio inviolable de la confidencialidad y contrato
legalizado. Sin prejuicios: recuerda lo acuciosa, dura revisión de The Waste Land –uno de los poemas clave
del siglo XX–, que le hizo a T . S. Eliot su amigo Ezra Pound.

P. Las horas nalgas... sí, eso no se puede olvidar. Y todo lo demás también, muy válido. Y para terminar,
¿un mensaje especial para los autores que buscan un hogar a sus manuscritos?
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R. El mensaje lo dio Borges: "Los originales se entregan, nunca se terminan", o algo así nos enseñó. Así
que bienvenidos. No titubeen. Entreguen. La Casa Verbum les abre sus puertas, con dos pruebas en la
edición para revisar cualquier errata, error, travesura de los troles y güijes. Entreguen a sabiendas de que
el texto nunca estará terminado.

P. ¡Buena suerte a Verbum con esta aventura trasatlántica! Cierro con una frase de Barbarito, el lector
cubano (si no lo conocen, visiten la Biblioteca Cubana de Barbarito en Internet): ¡Por muchos años,
por muchos libros!
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Francis Sánchez inauguró su exposición 'Cicatrices' en La Habana. (Luz Escobar/14ymedio)

ENTREVISTA CON FRANCIS SÁNCHEZ

“Soy por naturaleza muy
insatisfecho”

LUZ ESCOBAR, La Habana

Este miércoles se inauguró en la galería El Círculo la exposición Cicatrices del poeta y narrador Francis
Sánchez. Para la ocasión, este avileño de verbo directo nos regala un lado nuevo de su obra artística, una
zona desconocida y atrevida de su trabajo que consiste en representar versos y poemas a partir de la
visualidad. Sobre las motivaciones de su trabajo, la censura y la vida de un intelectual en provincia,
conversa hoy con 14ymedio.

Pregunta. Te conocemos como poeta y escritor, pero ahora nos sorprendes con un trabajo más cercano
a la plástica y la fotografía. ¿Cómos surgió la idea de esta exposición?

Respuesta. Nunca planeé esta exposición, no como se proyecta un libro o un aparato por partes,
simplemente estaba trabajando en estos poemas visuales desde hace mucho tiempo. Y sólo a amigos muy
contados se los había enseñado. Los empezaba y trataba de perfeccionarlos con el imperativo de darme
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forma yo mismo en medio del caos de esterilidades, mentiras y simulaciones donde uno vive. Un día, hace
años, pasó por mi casa el poeta Roberto Manzano, alguien a quien quiero y admiro, hombre sabio, y le
mostré lo que tenía hecho. Y cuál no sería mi sorpresa al ver su auténtico entusiasmo. Recuerdo que me
recomendó algo con lo que traté de cumplir, me dijo más o menos "no los enseñes hasta que tengas una
cantidad importante y, entonces, preséntalos todos juntos".

P. ¿Y por qué Cicatrices para el título de la muestra?

R. Me propuse encontrar un título que ya estuviera allí, en el cuerpo de lo que había hecho y significaba
mi trabajo, busqué y busqué, hasta que encontré lo que casi siempre resulta más difícil descubrir, lo que
está a la vista. Cicatrices porque eso son mis poemas respecto a las heridas profundas de donde
surgieron: marcas, signos que cubren, tratan de cerrar o curar pero también revelan, relatan
inevitablemente el dolor. Y el proceso de cicatrización se parece a la búsqueda de síntesis que he llevado a
cabo en cada poema intentando eliminar todo lo superfluo. Cada poema de los que se reúnen en esta
muestra surgió con una necesidad particular y tiene su propia historia.

P. ¿Visualizas los poemas o poetizas lo visual?

R. Siempre me han atraído todas las capacidades de significar con fuerza y profundidad desde el lenguaje
de la poesía, que es por naturaleza radical, en sus variantes más tradicionales o en todas las vertientes de
la experimentación que pueden ser tan interminables como las mismas combinaciones gramaticales de las
palabras.

Dentro de mi poesía discursiva publicada hasta ahora, está latente esa voluntad de ruptura que puede
aflorar por momentos, como expresión de un grito contenido. Pero no empecé precisamente por la
fotografía para crear ya una poesía visual, sino por trabajos de diseño con las palabras, juegos con las
tipografías, los caligramas, entre otros.

"En la medida que abres más el arco de tus alas, aumentan las posibilidades de chocar con las tijeras
veloces de la censura"

P. ¿También te has enrolado en varios proyectos editoriales y de publicaciones periódicas?

Mi experiencia como editor y diseñador de publicaciones me fue dando otros recursos y otras alternativas
expresivas a la hora de enfrentar el parto doloroso de un poema, algo para lo que al principio apenas
contaba con el auxilio de un lápiz, un bolígrafo o una máquina de escribir vieja, cuando empecé a escribir
siendo un niño. Llegó la computadora, después en su momento la fotografía, luego incluso el cine o el
sueño de hacer cine.

P. Has vivido en carne propia la censura a tu obra y la estigmatización oficial ¿Es esta vertiente de tu obra
un intento de saltarte esos obstáculos?

R. Mi experiencia me dice que cuando los proyectos creativos son muy ambiciosos, complejos, y exigen
aunar voluntades o intervenir espacios públicos, en la medida que abres más el arco de tus alas, aumentan
las posibilidades de chocar con las tijeras veloces de la censura, o con la frustración por la falta de
tecnología y oportunidades, lo que sufrimos diariamente los cubanos, pero en especial en los pueblos de
"tierra adentro". Así que me fui quedando con las posibilidades de experimentación más a mi alcance, que
dependen de mí en solitario, como el sencillo poema visual que se capta de un vistazo por la unidad
compositiva.

P. Las palabras del catálogo fueron escritas por Rafael Almanza, otro importante intelectual cubano que
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como tú ha preferido quedarse en su provincia...

R. Sí, es un hombre ético y genial que sabe sobrellevar su soledad y sus diferencias con dignidad en una
casa antigua en Camagüey. No sabíamos que cada uno hacía poesía visual, a pesar de vivir uno casi al lado
del otro. Yo advertiría precavidamente sobre el entusiasmo de sus apreciaciones y elogios, y pediría que se
valore lo que sin duda puede constituir un texto de referencia a más largo plazo acerca de este tipo de
poesía experimental, pues en Cuba se carece de una cultura al respecto.

P. ¿Fue difícil ese camino de la exclusión artística a que has sido sometido desde las instituciones
culturales por tus opiniones?

R. Había renunciado a la UNEAC, me habían quitado el correo electrónico, trataron de etiquetarme como
un monstruo en un programa de la televisión nacional por tener un blog independiente. A veces dudaba si
los halagos que me hacían los amigos por mi obra no escondían compasión. Seguía trabajando, pero bien
podría haber seguido haciéndolo eternamente. Soy por naturaleza muy insatisfecho y, aunque yo hice los
poemas, una red de preciosos amigos han sido causantes de esta exposición.
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La portada de Convivencia No. 43

PRENSA

El arte de la convivencia entre
países

ZUNILDA MATA, Pinar del Rio

Un viento fresco sopla del oeste por estos días. Contrario a la brisa fría del norte que caracteriza a
febrero, ésta es una racha cálida y amigable que nos llega desde Pinar del Río. La revista independiente
Convivencia nos propone su número 43, recién aparecido en Internet y que comienza por estos días a
circular de mano en mano dentro de la Isla. La nueva entrega de esta publicación rezuma civismo,
preocupación por la nación y visiones propositivas sobre nuestra  realidad. Un verdadero soplo de buenas
ideas que nos llegan ahora, cuando son tan necesarias las miradas sosegadas pero incisivas sobre el
presente y el futuro inmediato.     

El editorial se inspira en el histórico anuncio del restablecimiento de relaciones entre los Gobiernos de
Cuba y Estados Unidos. En medio de esa energía de cambio y de expectativas ante una nueva etapa, el
texto señala la necesidad de “restablecer las relaciones democráticas entre el pueblo y el Gobierno
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cubanos”. Una mirada que obliga a enfocar las esperanzas del derrotero nacional en lo que ocurra dentro
de nuestro territorio. Mientras los analistas se preguntan qué acuerdos alcanzarán la Casa Blanca y la
Plaza de la Revolución, este grupo de pinareños se preocupan del papel que jugará la sociedad civil y el
pueblo cubano en la evolución democrática del país.

Ante los reclamos de los más escépticos, el editorial hace varias preguntas demoledoras. “¿Quién dijo o
pensó que el cese de la represión interna y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos
vendrían al día siguiente de una declaración de intenciones entre dos Gobiernos?”. Como un proceso
largo, en el que el anuncio del pasado 17 de diciembre “es solo el comienzo y no será fácil ni mágico”,
porque la convivencia entre países es un proceso de continúa negociación. A la necesidad de que los
cubanos asuman su responsabilidad también se le dedica una buena parte del editorial.

La revista incluye también un extenso dossier que, bajo el título Restablecimiento de las relaciones
diplomáticas Cuba-EE.UU, ahonda en el tema. Análisis de Virgilio Toledo López, Juan Carlos Fernández
Hernández, Karina Gálvez Chiú y Williams Iván Rodríguez Torres, entre otros, abordan la nueva etapa
desde varias aristas, ya sean diplomáticas, históricas o sociales. Un excelente texto firmado por el director
de Convivencia, Dagoberto Valdés, y titulado Y ahora... ¿qué? se suma al debate del escenario que se abre
ante los cubanos.

Convivencia sigue apostando por una estética muy cuidada, donde los artistas plásticos encuentran un
espacio para mostrar su trabajo. Tal es el caso de la galería realizada por Héctor Antón Castillo, con el
sugerente título de Las novias profanadas de otros paisajes. Por su parte, una crónica de Henry
Constantin analiza la película cubana Vestido de Novia desde una perspectiva artística y social. La
propuesta visual de la revista alcanza un excelente acabado en su portada, siempre marcada por el buen
gusto.

Los lectores coincidirán en los necesarios enfoques que el número más reciente de Convivencia aporta a
un suceso que ha sacudido la nación. Leer, sopesar y meditar sobre estas cuestiones ayudará sin dudas a
cometer menos errores.
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Cartel del concierto homenaje a Santiago Feliú.

MÚSICA

Santiago Feliú, recordar es
volver a cantar

LUZ ESCOBAR, La Habana

Hace un año nos despertábamos con la noticia y no podíamos creerla. Han pasado ya doce largos meses
sin Santiago Feliú y, sin embargo, seguimos sin aceptar que se haya ido. Quizás por eso, en la noche del
jueves se mezcló el recordatorio de su música y la incredulidad por su muerte, durante el concierto
homenaje que la Fábrica de Arte Cubano (F.A.C) dedicó al autor de Para Bárbara.

Este hombre que vivió para la música falleció el 12 de febrero de 2014, horas antes de la inauguración del
nuevo espacio cultural ubicado en la vieja industria de aceite El Cocinero. Enel evento, iba a brindar un
concierto a ese público que lo seguía a todas partes, pero la muerte prefirió escucharlo en exclusiva, para
ella sola. Una sala de la F.A.C en la que se presentan trovadores y cantautores lleva desde entonces el
nombre de Santiaguito.

Este jueves, toda la Fábrica estuvo volcada en recordar a este creador mitad guitarra y mitad hombre de su
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tiempo. Como parte del homenaje, el fotógrafo Iván Soca presentó su cartel Iceberg, inspirado en una de
las canciones de Santiaguito a la que también X Alfonso dedicó un hermoso videoclip, donde destaca su
persona por encima de cualquier otro elemento visual.

El trovador que nunca estuvo de moda, pero al que tampoco se le escapó el momento de ser escuchado,
abordó temáticas que iban desde el amor, pasando por la desilusión, hasta llegar a la compleja realidad
social que le tocó vivir. Cuentan sus amigos que murió en la madrugada, luego de tocar el piano y con un
gesto de brazos abiertos. Como él mismo dijo en su tema Ay, la vida (2009), "la vida es más que menos",
por eso los organizadores de este homenaje recordaron su legado con un gran concierto donde
estuvieron presentes varios de sus compañeros de ruta musical.

Roberto Carcasses, Carlos Varela y Gerardo Alfonso, entre otros, recordaron la intrepidez a la hora de
tocar la guitarra del 'Zurdo maravilloso'

Se destacó Roberto Carcasses quien fue inseparable en esa aventura en la carrera de Santiago que fue
Estado de Ánimo. Para muchos se trató de una etapa insuperable de su carrera en cuanto a musicalidad,
arreglos y presentaciones en vivo. También compartieron la noche Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Frank
Delgado, Kelvis Ochoa, William Vivanco, Ruy, Adrián y Harold López-Nussa. Todos ellos recordaron la
intrepidez a la hora de tocar la guitarra del Zurdo maravilloso.

Con los acordes y las letras de Náuseas de Fin de Siglo, Futuro Inmediato y Ansias del Alba fue recordado
Santiaguito, quien resumió el breve paso por la vida de una manera directa y diáfana: "Lo que pasa es que
lo eterno no es de nosotros".
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Lazaro Madera, el padre de Osniel Madera (Juan Carlos Fernández)

DESDE LA COLA DEL CAIMÁN

Peloteros cubanos: la brújula
apunta hacia el norte

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Rio

La reciente salida del país de tres peloteros trae de vuelta a la palestra pública la lamentable situación
por la que atraviesa el béisbol cubano. En esta ocasión se han sumado a la lista de los fugados, el
jardinero Osniel Madera (30 años), el bateador ambidiestro Lázaro Alonso (22 años) y el receptor Yoel
Rojas (21 años). Todos residentes en la provincia de Pinar del Río.

Como pinareño y seguidor del pasatiempo nacional, al leer la noticia en El Nuevo Herald me sentí con la
necesidad de ahondar un poco más en el tema. Preferí no centrarme por esta vez en el aspecto
deportivo, sino ir en busca de las historias de vida de estos jóvenes deportistas que decidieron alcanzar
nuevos horizontes. El caso de Osniel Madera me interesó especialmente, no sólo por su talento
deportivo sino por ser hijo de uno de los más populares peloteros cubanos de todos los tiempos.

La ventaja de vivir en una ciudad pequeña como Pinar del Río es que no resulta necesario indagar
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demasiado o ir tan lejos para dar con alguien. Por eso, ayer viernes encaminé mis pasos hasta las
inmediaciones de la terminal de ómnibus para conversar con una de las personas fundamentales en la vida
de Osniel, su padre Lázaro Madera, otrora estelar jardinero izquierdo de los equipos pinareños. Mi
curiosidad no radicaba en buscar estadísticas de bateo o fildeo, sino en conocer a la figura que inspiró a
ese joven y que ha sido su paradigma dentro y fuera del terreno.

Lázaro Madera, que tantas glorias diera al béisbol, es actualmente conductor de un taxi privado

Lázaro Madera, que tantas glorias diera al béisbol provincial e incluso cuando vistió la franela de Cuba en
numerosas competiciones internacionales, es actualmente conductor de un taxi privado con el que se
gana la vida a golpe de timón y viajes de un lado a otro. Su herramienta de trabajo es un auto Lada, que el
viejo pelotero mantiene rodando a pesar de todos los años de explotación. Así que encontré a Lázaro
aparcado en la calle Isabel la Católica, a la espera de que algún cliente lo alquilara.

Comencé a tantearlo y después de recorrerme con la vista de pies a cabeza, Lázaro me preguntó qué
quería saber. mi interés radicaba en su hijo como persona, me importaba separar la imagen del “desertor”
que le cuelga la propaganda oficial al deportista que escapa, con el ser humano empujado por las
circunstancias a tomar una decisión de esa naturaleza. “ Es el mejor de los hijos, mejor se echa a perder”,
exclamó orgulloso el viejo pelotero.

A la pregunta de si la familia estaba al tanto de su fuga, el padre aseguró que Osniel “es muy reservado y
nunca me comentó nada al respecto”. A lo cual agregó que “como deportista siempre ha sido muy
disciplinado y se entrega en alma al juego, mira si es así que siempre juega los torneos desde la provincial,
siempre lo ha hecho y tenía que estar muy enfermo para faltar a un solo juego”.  Mientras hablaba se le
atragantaban las palabras en la garganta. Los ojos se le enrojecieron, quizás porque comprende que a
partir de ahora la relación con su hijo estará marcada por la distancia.

Tras la pista de la vida que Osniel había dejado atrás, encaminé mis pasos hacia el reparto Calero donde
residía junto a su madre, esposa e hijo, hasta el momento de la partida. Unos muchachos me indicaron la
dirección: “al fondo de la secundaria básica Carlos Ulloa, allí vive la madre”. Toqué la puerta y me abrió
Agustina, quien en sus manos empuñaba una brocha con la que pintaba la pequeña sala del modesto
apartamento.

"Si hubiera hablado conmigo yo le hubiera aconsejado que no se fuera. Pero entiendo que los jóvenes
busquen otras oportunidades”, sentenció la madre de Osniel

“Osniel es el tesoro más grande que tengo en la vida y todo esto me tiene muy mal, pero el niño siempre
ha sido muy discreto con sus cosas”, confirmó la madre. “Solo que si hubiera hablado conmigo yo le
hubiera aconsejado que no se fuera. Pero entiendo que los jóvenes busquen otras oportunidades”,
sentenció la mujer rodeada de gotas de pintura que comenzaban a secarse.

A la salida del lugar un grupo de jóvenes conversaba por todo lo alto del tema. Estaban felices por la
decisión del joven pelotero. “Dio el palo, no lo llevaron a Puerto Rico y ahora se les pira”, dijo uno con una
sonrisa de oreja a oreja. Su frase aludía a que Osniel no recibió la visa estadounidense para formar parte
de la alineación que viajó a la recién concluida Serie del Caribe en Puerto Rico.

Mientras varios de sus colegas del equipo Vegueros competían en San Juan, el prometedor jardinero
aprovechó la ocasión para escapar de Cuba. “Lo voy a extrañar, ese tipo es todo un caballero”, sentenció
uno de los jóvenes sentado en un pequeño muro del mismo barrio donde días antes el deportista era
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saludado por amigos y vecinos.

Después de este breve recorrido, me quedó un sabor agridulce. Por un lado me alegra que Osniel Madera,
Lázaro Alonso y Yoel Rojas fueran en busca de un futuro que cumpliera con sus expectativas. Sin
embargo, también es cierto que si las las cosas en nuestra tierra fueran diferentes, ellos y sus familias, no
estarían atravesando por el dolor que trae la separación.

El tiempo está pasando y las soluciones para rescatar nuestro pasatiempo nacional no acaban de ser
aplicadas. Mientras tanto nuestros peloteros continúan con la brújula orientada hacia el norte. ¿Hasta
cuándo?


