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ARTURO USLAR PIETRI
AVENIDA LOS PINOS 49 – LA FLORIDA
CARACAS 1050
VENEZUELA
_______

Caracas, 13 de octubre del 2000

Robert Alonso
Caracas

Distinguido amigo:
He tenido el gusto de recibir el “borrador original” de su
libro, “REGRESANDO DEL MAR DE FELICIDAD”, que usted
tuvo la gentileza de hacerme llegar.
Estoy seguro de que su obra tendrá la resonancia que merece.

Arturo Uslar Pietri
AUP/og
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A Marta Beatriz Roque y
Oscar Elias Biscet
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A Elián González y a todos
aquellos huérfanos que
como él ha producido la “Revolución”...
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Especial agradecimiento al

Dr. Carlos E. Loumiet
socio del prestigioso bufete de abogados

“Hunton & Williams”
por su invalorable y desinteresada ayuda
y a los abogados

Dr. Kendall Coffey y Wilfredo (Willy)
Allen
por asumir, preventivamente, mi defensa …
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“Estoy satisfecho de seguir el mismo
camino de Fidel. Venezuela avanza en la
misma dirección, hacia el mismo mar que
el pueblo cubano, un
mar de felicidad,
justicia social y paz verdadera...”
Hugo Chávez Frías
Presidente constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela
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Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni oruga cultivo:
cultivo una rosa blanca.
José Martí
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“... volveremos quebrando la distancia
a encender la manigua de justicia.
Volveremos sedientos de heroísmo
a prender la inquietud que está dormida...
Manuel Artime

8

Cómo Cambian los Tiempos
Por fortuna ya no siento
aquellas melancolías,
ni doy a nadie tormento
con vanas filosofías.
Ya no me meto en honduras,
ni hablo de llantos ni penas,
ni canto mis amarguras
ni las desdichas ajenas.
He cambiado de tal modo,
que soy otro diferente;
pues hoy me río de todo,
¡y me va perfectamente!
Vital Aza
Poeta español
1851 – 1912)
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Todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tiempo de nacer, y tiempo de morir;
tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;
tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de destruir, y tiempo de edificar;
tiempo de llorar, y tiempo de reír;
tiempo de endechar, y tiempo de bailar;
tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras;
tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar;
tiempo de buscar, y tiempo de perder;
tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
tiempo de romper, y tiempo de coser;
tiempo de callar, y tiempo de hablar;
tiempo de amar, y tiempo de aborrecer;
tiempo de guerra, y tiempo de paz...
Eclesiastés 3:1
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Nada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración.
Artículo 30
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(de la cual Cuba es signataria)
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“Sarba pititu sheku, ka nomicci di mayo graze...”
Refrán popular de Partinico (Sicilia) que significa:
“Aguanta hambre, burro, que en el mes de mayo engordarás...”
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“A quien le guste la ñema,
que aguante el caracaqueo...”
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El hombre
que no esté dispuesto
a morir por algo,
no tiene nada
por lo cual vivir...
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“Es mejor discutir soluciones ahora
que enlutar la Patria mañana.”
Pensamiento final del “manifiesto”
LA PATRIA ES DE TODOS
del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna
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PRIMERA PARTE
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“PAQUITO”
Tenía ante mí a un cubano diferente. Su discurso era ecuánime y
carente de esa pasión que tantas veces ha empañado los relatos de mis
hermanos de patria cuando se refieren a Castro y a su Revolución. Los
matices de “Paquito”, como cariñosamente es llamado Francisco José de
la Concepción Díaz Gómez, no se limitan al blanco y negro... ni siquiera
al gris.
De unos dos metros de altura y más de 150 kilos de peso, su cara
delataba un tinte de sangre negra. En Cuba le llamamos “mulato ruso”,
en Venezuela: “bachaco”.
Su piel blanca, casi transparente, contrastaba
con unos pómulos salientes y una nariz ligeramente achatada, que
armonizaba con un pelo rojizo el cual se revelaba con ondulaciones
suavemente “ensortijadas”.
La noche en que lo conocí vestía un sobrio traje Montecristo. En la
algarabía de la velada lo vi sentado en una poltrona con cierta actitud
reflexiva, casi ausente. Su esposa, María Luisa, estaba sentada junto a
él y, sin mediar palabras, le daba un ligero masaje en la base de su
gruesa nuca. Era evidente que aquella pareja no estaba pasando un rato
agradable en medio de aquella fiesta saturada de euforia.
Mi curiosidad fungió de presentador e hizo que me acercara a
aquel gigantón con cara de niño bueno. Cuatro tragos después y dos
horas de increíble conversación, había oído una de las historias más
conmovedoras sobre la tragedia cubana. “Paquito”, luego de casi cuatro
décadas de exilio, acababa de regresar de Cuba y ese mismo día de la
velada se había publicado en un diario venezolano de distribución
nacional, una pequeña carta que él le había mandado a la redacción en la
cual relataba sus impresiones de su visita a la isla caribeña de Maceo y
de Martí.
La historia de “Paquito” podría ser la mía o la de millones de
cubanos que abandonamos la patria para buscar en otra adoptiva la
dignidad y la libertad perdida en aquella que nos vio nacer. Los huesos de
su historia están enterrados en el mismo suelo de sol y sal bajo la sombra
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inerte de unas palmeras verdes y orgullosas que llevan siglos callando,
llorando y esperando.
“Paquito” nació en una familia surgida de los estratos sociales más
bajos de la sociedad cubana, que se elevó a la clase media gracias al
esfuerzo, la constancia, la dedicación, los estudios y la honestidad. Sus
padres le enseñaron a mantener la frente alta, aún en los momentos más
difíciles de su vida. Jamás se vio en la necesidad de delatar a su vecino
ni de asistir a un discurso el cual no tuviera deseos de escuchar.
Mantuvo, como él mismo se vanagloria, la dignidad.
Al ocaso de su vida decidió regresar a sus raíces para decir un
adiós terrenal y llevarse con él sus recuerdos. Este es su relato. Cuando
terminó de contarme sus vivencias, le sugerí que escribiera un libro, sin
embargo, lamentó profundamente no tener las condiciones que exige el
sentarse frente a un ordenador y plasmar en hojas lo que salía de su
corazón. Fue así como le pedí autorización para hacerlo yo. Nos citamos
para el día siguiente y luego de más de cinco horas de grabación, estaba
listo para comenzar a escribir lo que ustedes están a punto de leer.
Me fue más sencillo de lo que creí, porque --- a ratos --- “Paquito”
era yo.
El mismo dolor de “Paquito” era el dolor mío.
Las mismas
preguntas que él se hacía me las he venido haciendo por mucho tiempo.
Los personajes en la vida de mi amigo, son los mismos que he conocido
durante mi también prolongado exilio.
Una vez listo el borrador inicial, me reuní con “Paquito” para su
corrección y aprobación.
Me di cuenta entonces que le había dado
riendas
sueltas
a
mis
propios
sentimientos,
alejándome
considerablemente de los suyos.
En los de él había entendimiento y
perdón, en los míos una profunda venganza que rayaba en el odio, la
impotencia y la humillación. Llegué a mi despacho y borré todo lo que
había escrito. Esta vez le fui fiel y me cubrí de cordura. Al final terminé
pensando como él y continué así por el resto del relato. Tras una decena
de borradores y qué sé yo cuántas correcciones, terminé pensando que yo
era “Paquito”... y, casi, me sentí reconfortado.
A petición de “Paquito”, algunos de los nombres de esta historia
han sido cambiados para proteger a los protagonistas. Por respeto a su
familia, la carta de la Tía Carmelina fue sacada totalmente de la historia;
una decisión que me causó tremendo pesar, pues en ella se reflejaba, en
su máxima expresión, la realidad de nuestro drama como nación.
La historia de “Paquito” estaba lista y aprobada dos semanas
antes de las elecciones presidenciales venezolanas del 30 de junio del año
2000, sin embargo, decidimos que no entrara en imprenta hasta después
de los comicios, para no crear la sensación de que se trataba de
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propaganda en contra de uno de los candidatos. Esto nos dio, además, la
oportunidad de actualizar el libro, el cual se cerró definitivamente al
regreso del tirano Castro luego de su prolongada visita a Venezuela en
octubre de 2000.
Robert Alonso
El Autor
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SEGUNDA PARTE
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LA HISTORIA
Mi nombre completo es Francisco José de la Concepción Díaz
Gómez. Nací en la ciudad de Camagüey, Cuba, el 24 de junio de 1948.
Mi bisabuelo luchó en la Guerra de Independencia de Cuba y murió en la
misma batalla en la que perdió la vida José Martí, nuestro apóstol. Fue
elevado, post mortem, al grado de “General del Ejército Libertador” --- o
al menos ésa era la historia, tal vez fantasiosa, que corría en la familia --aunque pintorescamente murió con el grado de soldado raso.
Mi abuelo paterno, Don Francisco Díaz Díaz, hijo de Doña
Teresa Díaz y del “General” Don Francisco Díaz, tenía catorce
hermanos. Estudió música y fue el primer saxofonista de la Orquesta
Nacional de Cuba. Se casó con mi abuela, una cubana mulata y buena
moza que limpiaba pisos en un hospital norteamericano de los tantos que
había en Cuba antes de llegar la “Revolución”. Mi padre, Francisco Díaz
(el nombre permanece en la familia, como podrán ver), se graduó de
médico en la Universidad de La Habana e hizo un post grado en
cardiología en la Universidad de Texas. De un curso de más de 300
médicos mi padre quedó de cuarto. El hospital cardiológico de Houston,
Texas, le ofreció un impresionante contrato para que se quedara en los
Estados Unidos trabajando, pero él sólo quería regresar a su Cuba natal y
se instaló, como veremos más tarde, en un “hospitalito” en la ciudadpueblo más pobre y menos productiva de Cuba: Pinar del Río.
A su llegada al exilio,
participó en una de las primeras
implantaciones de corazón artificial bajo el mando del famoso cardiólogo,
Dr. Denton A. Cooley en Texas, hace unas cuantas décadas. Murió en
1968 bajo el fuego “amigo” norteamericano mientras operaba a un
guerrillero norvietnamita (capturado por el ejército del sur) en un hospital
de campo cerca de Da Nang, en Vietnam, durante aquella absurda guerra
en la cual participó como “asesor” el ejército norteamericano. Digo fuego
“amigo” porque por equivocación la artillería norteamericana bombardeó
el campamento en donde estaba operando mi padre como médico “adhonorem”. Esta historia la anexo como algo interesante. Lo importante
es que mi padre, de familia verdaderamente humilde, estudió gracias a
una beca que “se ganó” mi abuela trabajando de “doméstica” en el
hospital norteamericano, el cual tenía un plan de becas para los hijos de
sus trabajadores que mostraran interés en sus estudios universitarios.
Así entró mi padre a la Universidad de La Habana sin más palancas que
sus notas de bachillerato, ÚNICO REQUISITO entonces para ser admitido
en la máxima casa de estudios de Cuba... de la Cuba de entonces, prerevolucionaria.
Al graduarse mi padre de médico y luego de haber hecho su post
grado en los Estados Unidos, fue contratado por el Hospital Asturiano de
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Pinar del Río (en el extremo occidental de la isla), que era auspiciado por
la importante colonia asturiana que vivía en ese pueblo. En el hospital,
que funcionaba como una cooperativa, se pagaba un peso cubano al mes
por familia y allí se le daba la mejor atención a sus “asociados”. Cuba,
antes de la “Revolución”, estaba llena de estos hospitales cuyos ingresos
provenían única y exclusivamente de sus “asociados”, quienes pagaban
mensualmente sumas irrisorias, teniendo acceso a todos los servicios
médicos, incluidos los de odontología... incluso, por ese mismo peso al
mes por FAMILIA, se tenía hasta una póliza funeraria, para cubrir los
gastos de velatorio y entierro cuando uno de sus miembros fallecía. En
1958 (antes de la llegada de Fidel al gobierno), el promedio de ingreso de
la clase media cubana (que era una de las más poderosas y productivas
del continente americano), era de 300 pesos cubanos, que dicho sea de
paso, estaba a la par del dólar norteamericano y llegó a estar por encima
del mismo, llegándose a cotizar a USD 1.03 por cada peso cubano.
Había pobres en Cuba, como en todas partes, pero no eran tan
impactantes como en muchos países hermanos.
Cuando llegué a
Venezuela, el cordón marginal de Caracas (3) me impresionó
profundamente... La pobreza que conocí en Panamá me produjo similar
reacción.
El cubano pre-revolucionario tenía un standard de vida que
muchas sociedades envidiaban.
Las leyes sociales pre-revolucionarias
eran verdaderamente avanzadas con respecto a otros países de la
América hispana, incluso con respecto a la Venezuela de la época. Si mis
lectores tienen acceso a la Enciclopedia Británica podrán hacer una
perfecta comparación, no solamente entre la Cuba de hoy y la de ayer,
sino entre la Cuba de hoy y de ayer y los países del mundo de entonces.
Cuba, es más, disfrutó de la televisión a colores antes que los Estados
Unidos y décadas antes que Venezuela. Los médicos cubanos de la “vieja
guardia”, mostraron cuán capaces y preparados eran cuando llegaron al
exilio, incluso a los Estados Unidos.
Los deportistas cubanos siempre
hicieron un magnífico papel en las competencias internacionales... Cuba
ya era exitosa en deportes antes de la “Revolución”, en especial en boxeo
y pelota, aunque hacía buenos papeles en natación, remo, básquet, tenis
y atletismo.
La Habana pre-revolucionaria podía competir con cualquier
capital del primer mundo... hoy es una ciudad en ruinas donde los
edificios suelen caerse poniendo en peligro las vidas de los hombres,
mujeres y niños que los habitan.
Estos desastres, por cierto, no son
publicados en los noticieros y en el único periódico que publica el
gobierno, ya que Fidel controla toda la información que el cubano “debe”
recibir.
En la Cuba pre-revolucionaria, como en cualquier país del mundo,
había prostitución --- entre otros vicios indeseables, que por cierto, aún
persisten en mayor o menor grado --- sin embargo, las prostitutas tenían
su “zona rosa”, como en Ámsterdam o Ciudad México, por ejemplo; pero
uno no las veía como “caminadoras” (4) de una avenida cualquiera como
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la Casanova (5)... ni como se ven ahora en Cuba en cada semáforo. Por
cierto que Cuba tenía fama de tener una prolífica industria de la
prostitución, pero --- injustamente --- jamás pasó a la historia por contar
con la más poderosa Acción Católica de América, institución que en la isla
logró vastos beneficios para los compatriotas más necesitados de la
sociedad.
Tampoco logró mucha fama como sede de importantes
agrupaciones civiles, como el Club de Rotarios o el Club de Leones, que
tantos aportes brindaron para mejorar la salud, el deporte y la educación
en el país. Con profundo dolor los cubanos que salimos al exilio tuvimos
que soportar la fama de la prostitución, que tal vez era justamente
merecida, pero no se hablaba de “lo otro”. Así como se decía que Cuba
era el prostíbulo de los norteamericanos, no se mencionaba que los
negocios en Cuba estaban en manos, en su inmensa mayoría, de los
cubanos, a la inversa de la Venezuela de siempre y de hoy, que por cada
venezolano dueño de una empresa, hay 50 extranjeros propietarios de las
suyas.
A la hora de atacar implacablemente a las empresas
norteamericanas que operaban en Cuba (muchas de ellas importantes
como la telefonía, hoteles, electricidad, cañaverales y empresas
cosechadoras de frutas) se deja fuera la importante fuente de trabajos
que ellas generaban y los impresionantes beneficios sociales que
prestaban, como colegios, clubes sociales para los obreros, bibliotecas,
medicaturas, cines, planes de estudios, becas, mejores condiciones
sociales y salariales que las empresas públicas... etc, etc, etc.
Trabajar
en una de esas empresas “gringas” era una suerte para los cubanos,
muchos de los cuales, al llegar la “Revolución”, sintieron un patético,
prosaico, malvado y patológico placer al ver cómo Fidel se adueñaba de
ellas. El resultado fue terriblemente malsano para el pueblo cubano, una
tragedia que hace pensar que la historia cubana que comenzaba a forjarse
se basaba en el arrebato de todo un pueblo empeñado en buscar su
síntesis. La telefonía en la patria de Martí es hoy un verdadero desastre.
Los cubanos estuvieron años “revolucionarios” sin ver una fruta desde
1961, cuando comenzó a escasear para luego evaporarse del mercado
interno... y del externo, por supuesto. Un país en donde se controlaba la
producción (privada) de azúcar para preservar los precios internacionales,
pasó a racionar su distribución interna al punto de limitar la venta por
familia a ½ libra mensual, algo verdaderamente increíble y fuera de toda
comprensión. De los beneficios que recibían de sus patrones “gringos” no
quedó ni el recuerdo, como ya no queda ni el recuerdo de aquella alegría
desbordante y nacionalista cuando la “Revolución” le anunció al pueblo de
Cuba que ahora todas esas empresas habían pasado a manos “cubanas”.
Treinta años después de esa misma “Revolución”, Fidel comenzó a vender
el país por pedazos a empresas extranjeras, aunque no “gringas”, como la
cadena Meliá y otras, que no ofrecen ni la sombra de los beneficios
sociales que sin imposición ofrecían las norteamericanas.
Además,
cuando los grandes hoteles estaban en manos de “las mafias”, como ha
reiterado la “Revolución”, los cubanos --- TODOS LOS CUBANOS --- eran
libres de entrar en ellos. Es cierto que no todos podían consumir en ellos,
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como no todos los venezolanos pueden consumir en nuestros hoteles en
Venezuela por motivos netamente económicos, pero no había esa
discriminación absurda y denigrante que hay ahora, cuando “ya no hay”
mafiosos. En la época de la “mafia”, una cubana, por ejemplo, podía ser
invitada por un joven pudiente a cualquier hotel o restaurante de lujo y
por la mente de los administradores ni remotamente pasaba negarle la
entrada por su condición de cubana. Si a un limpiabotas, por nombrar
otro ejemplo, le daba la gana de gastarse sus entradas de todo un año en
una suite del Habana Hilton (ahora “Habana Libre”), perfectamente lo
podía hacer. Digo esto porque he recibido faxes donde me preguntan
cuántos venezolanos tienen la capacidad económica para entrar por la
puerta de un gran hotel en Venezuela. Si vamos a aceptar que el 85% de
los venezolanos viven en pobreza crítica, aceptaría también que el 85% de
los venezolanos estarían “autolimitados” --- por cuestiones económicas --y jamás pondrán un pie en el Tamanaco (6), como sucede con los cubanos
en Cuba. Pero eso es una cuestión AUTO LIMITANTE. No tienen el dinero
suficiente como para hospedarse en el Eurobuilding (7), por lo tanto, no
entran en él. Todo ciudadano debería tener derecho a entrar a cualquier
lugar público --- como lo son los hoteles --- en su propio país. En Cuba
conocí una joven pareja conformada por una venezolana y un cubano
deportista. Los muchachos se habían conocido en Venezuela, durante una
competencia de campo y pista. El amor hace milagros y “contigo a pan y
cebolla...” Ni siquiera eso, porque en Cuba no hay pan y mucho menos
cebolla. Son vicios burgueses. Por una razón que todavía no tengo muy
clara, el matrimonio tendría que vivir en Cuba. La jovencita, nacida y
criada en una familia de clase media venezolana, se mudó a la isla donde
comenzó a penar.
Me dijo que en Cuba pasaba mucho trabajo.
Esperemos.
La historia la traigo a colación porque luego de la boda y de la
recepción, la muchacha se quiso llevar al novio al hotel donde se alojaba
con su familia venida de Venezuela para el matrimonio, pero no lo dejaron
entrar. La nueva suegra venezolana montó en cólera y no la pudieron
calmar hasta que el gerente del hotel, como una concesión muy especial,
dejó que el cubanito pasara una noche con su venezolanita en el hotel.
Es lo mismo que con la correspondencia. Yo supongo que el 95%
de los venezolanos, como el “General” de Gabriel García Márquez, no
tiene quien le escriba y por lo tanto, no recibe cartas. Pero si un día --por esas casualidades de la vida --- alguien le escribe a un ciudadano
“marginal” en Venezuela, se produciría una hecatombe si la carta llegase
abierta con el sobre descaradamente desgarrado.
En Cuba la
correspondencia se entrega abierta y que a nadie se le ocurra protestar, lo
que supone una violación al artículo 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
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de la ley contra tales injerencias o ataques”), pero lo que no sabe la ONU
es que la “Revolución” tiene todo el derecho de estar informada, por
razones de seguridad de Estado. El hecho que la mayoría de los cubanos
no tenga a nadie que le escriba no justifica la violación descarada e
impune de la privacidad.
El que la mayoría de los cubanos (o
venezolanos) no tenga los medios económicos para consumir en un hotel
cinco estrellas extranjero en suelo patrio, no es justificación para que no
le permitan la entrada... he ahí el caso del matrimonio “mixto” que acabo
de contar.
El artículo 15 de la Constitución fidelista dice: “Son propiedad
estatal socialista, de TODO EL PUEBLO: los centrales azucareros, las
fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas,
bancos e INSTALACIONES han sido expropiadas y nacionalizadas a los
imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e
instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y
deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que
en un futuro construya, fomente o adquiera.” (sic) Hay que ser muy
sinvergüenza para ponerse a redactar semejante “belleza constitucional”.
Son propiedad de TODO EL PUEBLO... no se lo pierdan. Es decir, las
INSTALACIONES, como los hoteles --- por ejemplo --- que la “Revolución”
le “expropió” a los gangsters “americanos” --- como Joe Bonnano y
Lucky Luciano --- ahora le pertenecen a TODO EL PUEBLO. Vale decir
que ahora el “Habana Libre” (otrora “Habana Hilton”, “expropiado” a los
imperialistas), le pertenece a TODO EL PUEBLO. Vaya, amigo lector, a
Cuba y pídale a un cubano cualquiera que lo acompañe a las instalaciones
del “Habana Libre” para que vea la soberana patada por el culo que le da
el agente de seguridad que se planta en la puerta. ¡Vaya!
Si algún lector viaja a la ciudad de Cienfuegos en los próximos
meses, pídale a un taxista que lo lleve a las instalaciones del “Cienfuegos
Yatch Club”, un club social que la “Revolución” le expropió a los
burgueses, “oligarcas” y explotadores del pueblo. Vea en qué condiciones
está ese club social de la “gente bien” de la era capitalista, para que me
diga si a algún cubano le gustaría ser dueño de esa mierda, en las
condiciones en que hoy se encuentra y se ha venido encontrando desde
que se fueron los “burgueses”.
Ese mismo pueblo que dio tantas muestras de ingratitud cuando la
“Revolución” les “recuperó” las empresas norteamericanas, hizo fiesta
similar cuando el turno le tocó a los grandes intereses cubanos y siguieron
embriagándose de envidia y odio cuando el turno bajaba de escalafón.
En la “Revolución”, a cada cochino le llega su Nochebuena. Al final todo
ese pueblo terminó lamentándose cuando le llegó su turno y hasta los
puestos de los limpiabotas fueron confiscados y “nacionalizados”
(intervenidos) en función del “colectivo”.
A los pocos años del comienzo
“revolucionario”,
Fidel declaró la llamada “Ofensiva Revolucionaria”,
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donde se “nacionalizó” hasta el más humilde negocio privado, incluyendo
los puestos de los limpiabotas.
No obstante, el 14 de junio del 2000
(hace unos meses), Fidel aceptó que su gobierno estaba dispuesto a
entrar en negociaciones con los Estados Unidos para indemnizar a los
dueños de las empresas “gringas” cuyas propiedades fueron confiscadas al
principio de la “Revolución”. Es evidente lo que persigue Fidel con esta
“amplitud y justicia”. Valdría la pena esperar y ver si resarcirá también a
los cubanos cuyas propiedades fueron confiscadas, también, sin
indemnización alguna... lo dudo mucho.
No cabe duda que el
acercamiento --- repentino --- al capital “americano” es una forma más de
“jinetear” en Cuba.
Durante décadas los pequeños negocios, que hoy --- tímida e
inmensamente limitados --- son permitidos, estuvieron férreamente
prohibidos en ese “mar de felicidad”.
Entonces no había turistas, pero
había soviéticos, quienes miraban a los cubanos como “gallina que mira
sal”.
Fueron los rusos quienes institucionalizaron en Cuba el mercado
negro. Ellos tenían acceso a todo y el sobrante lo colocaban --- por
debajo de la mesa --- en el mercado de consumo interno cubano y que se
pagaba con pesos cubanos. También llenaron las vías de un petróleo tan
malo, pero tan malo, que se derretía con el calor caribeño. Cada vez más
cubanos comenzaron a preguntarse si al pelearse con los “americanos” y
casarse con los rusos no habían cambiado la vaca por chiva.
Fueron los rusos, también, los que formaron parte de una nueva
clase en la isla. A los cubanos les repugnaba tanto el mal olor a “grajo”
de los soviéticos como el que la “Revolución” le asignara a los visitantes
eslavos las mejores casas incautadas a los cubanos de clase alta que ya
habían, en su gran mayoría, abandonado Cuba. Muchas urbanizaciones
fueron cercadas y ofrecidas a los rusos. Los cubanos no tenían permiso
para entrar en ellas. El trueque “humano” y de “cosas” se puso en boga.
Una noche de “amor” era cambiada por una botella de vodka o un tubo de
pasta de dientes.
Esa es otra historia que alargaría demasiado este
relato.
Lo cierto es que le ha llevado más de tres décadas a la
“Revolución”, a Fidel, regresar --- aunque muy tímidamente --- al punto
de su propia partida.
Sin embargo, con aplausos recibiríamos ese
“regreso” al pasado, si no fuese porque notamos que esa estabilidad
precaria, cada día se pone en manos del extranjero sin la participación del
cubano y estamos aumentando y corrigiendo los odiosos vicios del
pasado, como la corrupción y la prostitución, por mencionar sólo dos.
Ahora tenemos la discriminación étnica profundamente matizada por la
discriminación económica, pues, como decían los chinos: “si no hay leal
no hay lopa...” (Si no hay real (dinero) no hay ropa)
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Mi padre, para 1957, era el director técnico de “su” hospital de
Pinar del Río y cuando llegó la “Revolución” ya era el administrador
general del mismo. Una de las primeras medidas absurdas que tomó Fidel
al llegar al poder, fue eliminar los planes “cooperativos” (privados) como
el del hospital donde se formó profesionalmente mi padre. En 1961 el
hospital asturiano (y todos los hospitales privados de Cuba) fue
intervenido (“nacionalizado”) y allí comenzó el caos en materia de salud
nacional.
Como mi padre no estaba de acuerdo con los métodos
“revolucionarios” fue “degradado” y de administrador general lo
nombraron jefe de la farmacia de “su” hospital. (Persisto en decir “su”
hospital, porque para él --- que en paz descanse --- era toda su vida...
era “su” hospital). Muy pronto... muy muy muy pronto, ya no había
medicinas en Cuba y mi padre no tenía qué “administrar” en “su”
farmacia.
El 20 de agosto de 1961 nuestra casa de habitación (que había
comprado mi padre con el esfuerzo de su honestísimo trabajo) fue
“regulada” por el gobierno e “invadida” parcialmente por varias familias de
estratos sociales marginales; una práctica que se implementó por varios
meses al principio de la “Revolución” y que afortunadamente fue
eliminada por el atroz caos que produjo. Teníamos cinco cuartos; era una
casona vieja de madera y mampostería, muy bien mantenida, construida
en el siglo pasado (1898). El gobierno --- según el estudio del área de
nuestro hogar --- decidió que tenía que ser compartida por otras tres
familias pobres y mis tres hermanos (dos varones y una hembra) y yo,
nos mudamos a un solo cuarto. Mis padres se quedaron en el que
originalmente habitaban y en los tres cuartos sobrantes instalaron a tres
familias llenas de hijos. A una de estas familias pertenecía el jardinero
del hospital donde trabajaba Papá, quien años antes había sufrido de
tuberculosis. El jardinero había sido tratado en el hospital “de mi padre” y
como era empleado del mismo, fue trasladado al hospital para
tuberculosos de “Tope Collantes”. Papá, como administrador técnico
entonces, fue quien aprobó el envío de Feliciano Rodríguez (así se
llamaba el jardinero), cuyos gastos familiares fueron sufragados por los
“asociados” del hospital asturiano, mientras regresaba a casa. Feliciano
tenía toda la obligación de estar agradecido, especialmente a mi padre,
pero las “revoluciones” fomentan ingratitudes...
Cuando las familias pobres fueron instaladas en nuestro hogar, fue
Feliciano quien lideró a las demás familias, llegando a extremos
verdaderamente crueles. Por ejemplo, sabía que mi padre se sentaba
religiosamente en la mesa a cenar --- a las ocho de la noche en punto --con todos sus hijos y nuestra madre. Feliciano se las arreglaba para que
nuestros “visitantes” tomaran posesión de la mesa unos minutos antes y
así mancillaba la dignidad de todos nosotros... nos veíamos obligados a
comer en la cocina o sentados en el portal. Al principio esperábamos a
que terminaran de cenar, pero se dieron cuenta que alargando la “sobre
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mesa” nos “ponían banderillas” y nos obligaban a cenar fuera de la mesa.
Una familia extremadamente unida como la nuestra, se unió aún más.
Papá se aparecía con un libro diferente cada noche y nos leía pasajes
interesantes que discutíamos hasta que el sueño nos iba venciendo.
Como lo que más sobraba en Cuba en aquellos días de “ajustes
revolucionarios” era el tiempo, Papá lo invertía en nosotros.
Mi madre fue siempre una mujer muy religiosa. Se dio a la tarea -- para hacer nuestra vida más llevadera y compartir con los “visitantes”
--- de enseñarles catecismo a los niños hijos de aquellos,
para
prepararlos para la primera comunión.
Las madres de esos niños
comenzaron a cambiar, viendo que había un amor escondido detrás de la
intención de mi madre... un amor que ellos no imaginaban podía surgir en
medio de aquel absurdo regido por el profundo odio de clases que se
adueñó de la patria de Martí, autor de “La Rosa Blanca”, prócer de Cuba.
Cuando Papá vio el cambio que había logrado mi madre en
aquella gente con tanto resentimiento, comenzó a compartir también con
nuestros “visitantes”.
“Adoptó” a una jovencita que había descubierto
estaba en estado de gravidez. Se convirtió en su médico de cabecera a
pesar de que no era ginecólogo, comprándole medicinas en el incipiente
mercado negro y refiriéndola a colegas que aún mantenían consultas
privadas. Ya en Cuba la medicina era un verdadero caos. Muchos
médicos comenzaron a dejar la isla y Cuba se quedó virtualmente sin
galenos. Yo tenía 13 años entonces y me era fácil jugar con los niños de
nuestros “visitantes”. Uno de ellos, a quien le llamábamos “Pipo”, jamás
había montado en una bicicleta y le enseñé a hacerlo. Comenzamos a ir
juntos a la playa. El padre de mi nuevo amigo tenía un caballo que jalaba
un carretón de carbón y “Pipo”, para retribuir mis atenciones, se “robaba”
el caballo de su padre, “Cariñoso”, el cual me dejaba montar. Solíamos
salir a pasear, “Pipo” en mi bicicleta y yo en “Cariñoso”, el caballo viejo,
flaco y cascarrabias de su padre.
Aquellos “visitantes” estaban acostumbrados a la inmundicia típica
de los estratos sociales más paupérrimos que existían en Cuba, como en
todo país del mundo, incluso en EE.UU.
La higiene para ellos no era
prioritaria, por lo que solían botar la basura y los desechos, por la ventana
de sus asignados cuartos. Mi madre logró cambiar el hábito del desorden
y no le fue difícil
hacer que comenzaran a asearse ellos y sus
habitaciones... así como botar la basura en el basurero.
Quien no estaba muy contento con los “adelantos” de mis padres
con respecto a las relaciones sociales con nuestros “visitantes”, era
Feliciano, aquel a quien Papá ayudó a superar la tuberculosis en el
prestigioso sanatorio de Tope Collantes. Acusó a mi madre de “contra
revolucionaria” por pretender inculcarle a los niños ideas religiosas... ya
para entonces todos los colegios católicos estaban “nacionalizados” y
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muchos de los sacerdotes, especialmente los españoles, se habían
marchado de Cuba empujados por la situación política que cada día se
tornaba más radical y atea.
Por cierto que pasaron muchas décadas
antes de que Fidel se diera cuenta de lo religioso que era “su” pueblo.
Hoy Cuba goza de una relativa libertad de culto, aunque un buen
revolucionario se supone que no pierda su tiempo en cosas tan
improductivas como ir a la iglesia y, bajo el concepto comunista de Fidel,
las religiones siguen siendo --- como decía Marx --- el opio de los
pueblos.
Mi madre fue encarcelada la noche del 24 de diciembre de 1961 y
sentenciada a cuatro años de prisión. La enviaron a la cárcel de mujeres
de Santa Clara, en la Provincia de Las Villas, donde falleció de inanición a
los dos años y cuatro meses de su llegada a aquel infierno donde
murieron cientos de mujeres cubanas acusadas de cualquier cosa y
quienes, como mi madre, tenían en su contra el pecado de haber recibido
una educación media y de no ser afectas al régimen.
Dicen que mi
madre murió con un rosario en sus manos que fue introducido en el penal,
cuenta a cuenta por mi padre, en las catorce visitas que logró hacerle
durante su infrahumano encierro, privada de los más elementales y
primitivos derechos humanos.
El juicio de Mamá duró media hora y su abogado “defensor”
parecía, más bien, el fiscal acusador. Lo único que hizo por ella en el
juicio fue “pedir clemencia” (luego de haberla llamada hasta “gusana
capitalista” y deformadora de la mente de los niños de la “Revolución”)
para que no le echaran 30 años, que era lo que pedía el Estado.
Pero lo más triste de esta historia no fue su “defensa”. La
principal acusadora en su “juicio” fue su propia hermana, casada con el
Comandante Ruiz Garmenia, “héroe” de la “Revolución” y mano
derecha de Raúl Castro desde la Sierra Maestra. Mi tía Carmelina dio
fe en el “juicio” de las “manías religiosas” de su hermana y aseguró que
ella le había confesado que a través del catecismo católico adoctrinaría a
esos niños para ponerlos en contra de la “Revolución”.
Mamá murió a
los 34 años de edad... tenía un título en filosofía y letras y dos libros de
poesías que guardo como lo más preciado de mis pertenencias. Sus
poemas hablaban de amor y de ternura, de rosas y prados interminables
llenos de luces, colores y sonidos... de Dios y de niños felices que
saturaban sus prosas de esperanza y fe. No de guerras revolucionarias ni
guerrilleros heroicos, ni de odio entre clases ni de opresiones. Ella estaba
en otra onda y dicen que al morir le ofreció su calvario al Señor,
muriendo como Jesús, perdonando.
Años más tarde la “Revolución” haría una nueva Constitución.
Siento un profundo dolor cuando me paseo por el artículo 55 de la misma,
el cual dice: “El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de
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conciencia y de RELIGIÓN, reconoce, respeta y garantiza a la vez, la
libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener
ninguna, y a profesar, dentro del respeto de la ley, el culto religioso de su
preferencia...” En otras palabras, si mi madre hubiera vivido lo suficiente
como para esperar a que la “Revolución” “rectificara”, tal vez hoy no
estaría muerta... ni hubiera sufrido prisión alguna. Sin embargo, una cosa
es lo que dice la Constitución y otra muy distinta la manera en que la
“Revolución” la interpreta y aplica. Por muchísimos años en la Cuba de
Fidel, asistir a misa signaba de “contrarrevolucionario” al católico
practicante, lo que venía acompañado de tremendos perjuicios.
Tía Carmelina y su esposo tuvieron --- en un primer tiempo --cuatro hijos que nacieron en la “Revolución”.
En honor a ella, fueron
llamados Fidel, Ernesto, Camilo (por Camilo Cienfuegos) y Raúl (en
honor a Raúl Castro) Al caer mi madre presa, nuestra familia se mudó a
Santa Clara, en una casa que se estaba cayendo. Como ya en Cuba no se
podían vender las casas (ni todavía se pueden), mi padre permutó
(cambió “pelo a pelo” (8) sin que mediara un centavo en la transacción) la
casona de Pinar del Río por la casucha de Santa Clara... en un barrio de
mala muerte llamado Piloncito.
El dueño de la casucha era
“revolucionario” y todavía no había tomado posesión de la casa de Pinar
del Río cuando ya nuestros “visitantes” habían pasado a mejor (o peor)
vida.
Fue algo cómico en realidad. Cuando ellos abandonaron sus
“bohíos” (casas de palma y barro del “guajiro” --- campesino ---cubano)
en donde vivían antes de mudarse a nuestra casa, fueron invadidos por
familias aún más paupérrimas que ellos.
Cuando fueron echados de
nuestra casa por el “compañero” Longoria (así se llamaba el personaje),
no pudieron regresar a sus respectivos bohíos y tuvieron que arreglárselas
como mejor pudieron. Por cierto que el hermano de “Pipo”, mi amigo del
caballo viejo, Alex, logró huir de Cuba y es hoy propietario de una
pequeña cadena de restaurantes cubanos en el sur de Miami. En varias
oportunidades he tenido el gusto de hospedarme, ya no como “visitante”,
sino como INVITADO DE HONOR, en su casa de Kendall. Su hija,
Teresita, es la secretaria privada de un congresista norteamericano de
origen cubano y según Alex tiene entre ceja y ceja llegar, ella, al
Congreso norteamericano.
“Pipo” malvive todavía en Cuba y es
“guachimán” (9) de un antiguo club social que fue abandonado por sus
socios a los pocos meses de la “Revolución”... gana un sueldo en pesos
equivalentes a USD 12 mensuales y tras dos matrimonios fallidos y seis
hijos, vive como un indigente... alcohólico y enfermo crónico de pulmonía.
Me cuenta Alex que ha llegado a ingerir alcohol puro (comprado en la
farmacia), a falta de bebida apropiada... en un país donde el ron siempre
ha sido producto de exportación, como aquel famoso ron marca
“Matusalén”, cuyo slogan publicitario era “Ron Matusalén, hoy alegre y
mañana bien...”.
El padre de Alex murió poco después de nuestra
partida de Pinar del Río y su madre logró salir por el éxodo del Mariel y
vive hoy dignamente en los Estados Unidos, disfrutando de la compañía
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de su hijo y nietos y del famoso “Medicare” donde los ancianos no pagan
un solo céntimo y pueden ser asistidos en los mejores hospitales de ese
país (atiborrados de medicinas y entre los mejores médicos del mundo),
gracias a los planes sociales que el gobierno norteamericano ha diseñado
para los ancianos.

Muchos cubanos lograron un status en el exilio que jamás tuvieron
en Cuba. A estos exiliados les llamamos “cubanos-de-gracias-Fidel”. De
no haber llegado la “Revolución” hubieran seguido siendo cola de león en
Cuba y convenciéndose de que “nadie es profeta en su tierra”. Unos de
estos cubanos, según leí en sus propias memorias, es el ex banquero
cubano-venezolano Orlando Castro, que ahora es chavista, por cierto...
quien hizo una fortuna incalculable en Venezuela, cuando en Cuba no
tenía ni una bicicleta.
Muchos millonarios de cuna llegaron al exilio y
jamás levantaron cabeza. Conozco algunos que murieron casi en la
indigencia. En su mayoría, sin embargo, el cubano llegó a su exilio sin un
centavo, “con una mano adelante y otra atrás” y se levantó cual ave
Fénix. Se calcula que más de tres millones de cubanos han abandonado
el castro-comunismo, la mayoría para los Estados Unidos y en especial
para Miami. La colonia cubana en ese país tan competitivo está a la
cabeza de todas las inmigraciones que a lo largo de la historia
norteamericana han llegado a la nación más próspera del globo terráqueo.

A la muerte de mi madre, Papá solicitó el permiso de abandonar la
isla. Como era médico, se le hizo sumamente difícil, pues como Cuba ya
no tenía médicos “viejos”, a los pocos que quedaron les prohibían la salida
o se las ponían tan difícil que muchos desistieron de emigrar y murieron
de viejos y de pena en Cuba.
Mientras le llegaba su permiso de salida,
mi padre solicitó un trabajo en un hospital de Santa Clara, pero jamás se
lo dieron. Era un gran médico, reconocido en toda Cuba como un
avanzado cardiólogo, sin embargo, el gobierno no lo empleaba... tampoco
lo dejaba ir. El trabajo que le ofrecieron --- y le impusieron ---, mientras
se “tramitaba” su permiso, fue en una granja “modelo” en las cercanías de
Cienfuegos y para allá nos mandaron. Mi padre, un insigne cirujano
cubano, trabajó en el campo sembrando “malanga” (ocumo) durante
varios años. Para mí fue una etapa relativamente agradable de mi vida, a
pesar de la pérdida de nuestra madre, porque en la Finca Portugalete,
había cualquier cantidad de caballos y pasaba mis días sobre un “penco”,
como se les dicen a los “flochos” en Cuba. Además, allí conocí a mi
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primera “novia” de verdad, Emilita --- la hija del jefe de la “finca” --cuyos gratos recuerdos me han acompañado toda la vida.
También
aprendí a agenciármelas, como todo buen cubano. Me enseñaron a hacer
baterías con mi propio orine, a arreglar lavadoras con pedazo de mecate
viejo, secadoras con trozos de alpargatas, “frigidaires” (neveras) y
cualquier artefacto eléctrico capitalista que en Cuba ya no tenía repuestos.
Conocí, por primera vez, el hambre, el frío intenso y me hice amigo de los
mosquitos que nos visitaban de la Ciénega de Zapata.
Fui el catcher
estrella del equipo de pelota de los que estábamos allí en vía de
“rehabilitación revolucionaria” y practiqué el arte de ganarme a mis
enemigos sin perder la dignidad. Cuando salí de Portugalete no era muy
comunista que digamos, pero estaba preparado para enfrentarme al
mundo y a sus tormentas más férreas. Recuerdo que había un anciano -- que luego murió de tuberculosis a mi lado --- que me solía decir para
calmar mis angustias: “Tranquilo, fiñe, que mientras más recias sean tus
tormentas, más profundas serán tus raíces...” Cualquier cosa después de
Portugalete era un paseo por un prado lleno de sinsontes (paraulatas).
Lo más duro de nuestro paso por la granja de “rehabilitación
revolucionaria” fue la separación de nuestra hermana, María de la
Caridad (hoy religiosa viviendo en un convento en España), quien fue
alojada durante todo el tiempo, en un centro de “rehabilitación
revolucionaria” para mujeres, cercano al nuestro. Tenía doce años cuando
entró y “mil” cuando nos volvimos a ver. En aquellos tiempos a Fidel se
le ocurrió dividir a las familias que se disponían a dejar la isla, permitiendo
la salida de los niños sin los padres. En los Estados Unidos se creó una
fundación para recibir y atender a los niños que llegaban sin sus
representantes. Uno de estos centros se instaló en la ciudad de Spokane,
en el estado de Washington, en el extremo noroeste de los Estados
Unidos. Allá fueron a parar dos de mis primos por el lado paterno. Mi
prima mayor salió de Cuba en el 61 y sus padres lograron reunirse con
ella en el 72. Cuando por fin llegaron mis tíos a Washington, a mi prima
Carla se le había olvidado el español y les llamaba “Mommy” y “Daddy”
(Papi y Mami) a sus “padres” norteamericanos.
En una reunión que tuvimos en el batey de la Finca Portugalete,
mi padre, mis hermanos y yo habíamos decidimos abortar el plan de
emigrar de Cuba si nuestra partida estaba condicionada a la separación
temporal o permanente de nuestra hermana.
Dios no permitió la
separación y logramos abandonar la isla todos juntos.
Cuatro años más tarde le llegó la “visa de salida” a mi padre y
logramos irnos a España.
Salimos en un viejo buque de bandera
española, “El Santurce”, donde un gallego viejo nos servía todas las
mañanas un café-con-leche frío y lleno de nata que sabía a gloria. El
gallego nos decía: “Por no cortar caña los mandan para España...” A los
tres meses estábamos instalados en una hermosa villa de las afueras de
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Austin, Texas, donde mi padre consiguió un trabajo como enfermero en
un conocido hospital texano mientras hacía su “reválida” en los Estados
Unidos y obtenía la licencia en el estado de Texas.
Llegó a ser director
del hospital y a su retiro se ofreció a servir a su nueva patria, no como
combatiente, sino como médico de campo en Vietnam del Sur, donde
murió y por error (o desidia) quedó enterrado su cuerpo, en algún lugar
desconocido de aquel sufrido país.
Una de las mayores ironías de la historia fueron las muertes
innecesarias en Vietnam de vietnamitas, franceses, norteamericanos,
cubanos, chinos, etc... y cuando el Norte logró la victoria lo primero que
hizo fue volverse “casi” capitalista. Una guerra absurda que sólo sirvió
para sembrar tristeza en las familias de los caídos por una causa abstracta
que jamás llegó a definirse. Hoy Vietnam es un país en vía hacia un
capitalismo disfrazado de “socialismo”, que se llenará de Mc Donalds y
Burger King, con una incipiente y tímida economía de mercado que se
dirige apresuradamente hacia un potencial “neo liberalismo” el cual tanto
critica nuestro Presidente Chávez. En estos días el penúltimo estalinista,
el hijo de Kim I Soon, reconoció que el comunismo sólo ha traído hambre
a Corea del Norte, cuyo PIB es 10 o 20 veces inferior al de Corea del Sur.
Así mismo, amigos, son las cosas. No obstante, ese cambio hacia una
eventual libertad en Asia no bastó para que la famosa vietnamita Kim
Phuc, --- aquella que salió retratada cuando era niña en todos los diarios
y revistas del mundo, desnuda y quemada por las bombas incendiarias
norteamericanas lanzadas en Vietnam en la mañana del 8 de junio de
1972 --- se escapara al Canadá en viaje que hizo desde Moscú a Cuba,
donde residía como estudiante con su joven esposo.
Kim Phuc había
sido enviada al paraíso cubano de la educación y no pudo aguantar un día
más... se alejó para siempre de cualquier país que oliera a comunismo y
terminó como exiliada política. Los cuentos que nos echó de Cuba --luego de una experiencia de seis larguísimos años en la tierra
“revolucionaria” castrista --- son como para coger palco. En una de sus
múltiples entrevistas, ya en tierras de libertad, declaró: “Yo siempre supe
que me tenía que ir. No podía ser feliz en el socialismo. Aquí (en
Canadá) tienes libertad. Puedes hacer lo que quieras. Me llega una carta
de Rosa y si quiero voy a conocerla, si no quiero, no voy. En Vietnam te
obligan o vas por miedo. En el socialismo uno siempre tiene temor,
esconde sus verdaderos sentimientos.
El capitalismo tampoco es una
panacea. Tienes libertad si tienes dinero. La diferencia es que aquí si
trabajas duro puedes salir adelante. En Vietnam o en Cuba no. Por
mucho que trabajes y valgas, no tienes futuro”. En 1997 Kim Phuc, ya
viviendo en Toronto, fue nombrada por la UNESCO Embajadora de Buena
Voluntad para la Paz y desde ese mismo año preside una fundación con
sede en Chicago para ayudar a menores víctimas de conflictos bélicos.
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En los Estados Unidos me hice hombre y me alisté en el ejército
con el grado de raso (“private”), sirviendo en el Canal de Panamá como
operador de maquinaria pesada. Al terminar mi servicio regresé a Texas
y me casé con una bellísima venezolana, maracucha (10) de nacimiento y
valenciana (11) de corazón. Con ella llevo casado 25 años (15 de los
cuales los he pasado viviendo permanentemente en Venezuela) y tenemos
siete hijos, todos nacidos en Venezuela. Renuncié a mi nacionalidad
norteamericana y me hice venezolano de convicción y de todo corazón.
El cubano y el venezolano son, como dice el dicho: “primos hermanos”. El
mismo bochinche, la misma idiosincrasia, la misma alma. Si muriera y
volviera a la vida y se me negara el honor de nacer en Cuba, le pediría a
Dios que hiciera todo lo posible por ponerme a nacer en Venezuela.
Mis
hijos, todos, son genuinamente criollos, pero orgullosos de llevar sangre
cubana en sus venas.
A medida en que llegaban del colegio con el
“Gloria al Bravo Pueblo” (12) aprendido, me aseguraba que también
aprendieran el “Al Combate Corred Bayameses” (El himno de Bayamo).
Con la ayuda de mi suegro montamos una fábrica de engranajes
que milagrosamente sobrevive gracias a la construcción del Metro de
Caracas... hasta donde la situación alcance. Tengo trabajando en mi
fábrica (en la Yaguara) cuarenta y tres empleados, entre hombres y
mujeres, a quienes conozco por sus respectivos nombres y apellidos --- no
son números --- y con algunos tengo relaciones más allá de las laborales.
Todos y cada uno de mis empleados viven una vida digna... algunos son
flojos y otros más productivos, pero todos devengan salarios que les
permiten llevar dignamente el pan a la boca de sus hijos. No dependen
del Estado sino del esfuerzo particular de cada uno de ellos. A muchos los
he visto prosperar económicamente, adquirir viviendas propias con las
cuales son libres de hacer lo que a ellos les plazca.
Algunos se
administran bien, otros son botaratas... pero la oportunidad de superarse
es pareja para todos ellos. Son libres de hablar y de protestar. Los
obreros de nuestra empresa están afiliados al sindicato y tienen su
apoderado que, en nuestro caso, los representan con seriedad y
responsabilidad. El agua que consumen es de botellón y se gasta más
café en mi empresa diariamente que lo que se consume hoy en Pinar del
Río en un mes... o así pareciera. Tienen un equipo de bolas criollas --deporte muy popular en Venezuela --- cuyos trofeos reposan en la
recepción de la fábrica. Cuando no están a gusto, se van para otra
empresa. El contrato colectivo es mejorado periódicamente y entre las
prebendas contractuales están los uniformes, cascos y guantes que tienen
un costo por empleado que rodea los cien mil bolívares (unos 140 dólares
al cambio de hoy).
Algunos se han ido y han montado pequeños
negocios que los han catapultado a una vida aún más holgada y
gratificante. En mi fábrica opera una medicatura que recibe subsidios y
apoyo de diversas organizaciones, incluyendo municipales y privadas,
como la que nos ofrece instituciones como el Rotary Club. Todos y cada
uno de los hijos de nuestros empleados han sido vacunados gracias a
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nuestros planes sanitarios, incluyendo las vacunas de la hepatitis B que
como todos ustedes saben son sumamente costosas. Contamos con un
plan de becas que lleva el nombre de mi abuela mulata, Doña Celeste,
que en paz descanse.
Tenemos un hijo infectólogo que actualmente está haciendo una
pasantía en el Instituto Pasteur de Francia, una hija periodista y los demás
están sacando el bachillerato... algunos son flojos y otros son más
productivos, como sucede en cualquier sociedad o familia. Todos mis
logros se los debo a Venezuela y a mi propio esfuerzo. Jamás he recibido
apoyo financiero de partido alguno... jamás he militado en organizaciones
políticas, aunque sí he tenido mis inclinaciones.
No le debo
absolutamente nada a ningún gobierno. Con algunos de ellos he tenido
divergencias por sentir que en determinado momento han afectado mis
intereses como industrial, incluso, he formado parte de importantes
comisiones que se han reunido con ministros.
En una que otra
oportunidad he co-firmado remitidos en la prensa sin que me sintiera en
peligro de recibir retaliaciones futuras por parte del gobierno. En muchos
casos he visto la rectificación gubernamental, en otros no. En mi paso
por Venezuela he sido testigo de cambios de gobiernos sin que se hayan
producido incidentes que lamentar. En general pienso que Venezuela es
recuperable en un 100% y tengo fe en ello. Lamentablemente noto que
hay un retroceso a los errores del pasado que tanto daño nos han hecho
como sociedad.
Confío en que todavía hay tiempo para rectificar y
encausarnos por el camino correcto. Recuerdo un refrán que solía decir
mi abuelo cuando la dictadura cubana del General Machado: “Lo bueno
que tiene esto, es lo malo que se está poniendo...” Las grandes ideas
son producto de grandes crisis.

En las Navidades del año antepasado recibí una llamada telefónica
que me “dejó en el sitio”. Mi secretaria anunció a un tal Camilo Ruiz
Gómez. Por fracción de segundo no pude identificar el nombre. Era mi
primo hermano, “Camilito”, quien me llamaba desde un hotel de
Caracas.
Había llegado a Venezuela como parte de una delegación
deportiva cubana que venía a competir aquí.
Me dijo, con voz
entrecortada, que me quería ver (y conocer personalmente)... y que me
traía una carta de Tía Carmelina.
La historia es verdaderamente
patética y refleja, por demás, toda la realidad de un régimen que nunca
debió existir en un país como Cuba... ni en país alguno. Le pregunté que
cuándo nos podíamos ver y me respondió que eso dependía de mi agenda,
pues él --- quien llevaba una semana en el país --- ya estaba de retirada,
haciendo un “poco de turismo”.
Colgué el teléfono, me puse mi paltó

35

(13) y partí rumbo al Hotel Savoy, en la Av. Solano de Sabana Grande.
Llegué a su hotel y lo vi sentado en una poltrona del lobby. Lo reconocí a
pesar de que estaba irreconocible.
Mucho menor que yo parecía mi
padre.
No lo conocía personalmente, pero había visto su fotografía de
adolescente en un álbum de fotos que guarda su tía paterna, quien vive
hoy --- exiliada --- en San Juan de Puerto Rico.
Sus dedos índice y del medio de la mano derecha estaban
amarillos por la nicotina de los cigarros que fumaba en cadena.
Su
inquietante mirada divagaba esquivando la mía. Nos paramos frente a
frente y nos abrazamos en llanto profundo y franco. Sentí un sincero
amor... a pesar de todo. No era su culpa y el tiempo se encarga siempre
de borrar lo amargo. Estaba abrazando, no sólo a mi primo hermano...
estaba abrazando a un pedacito de Cuba, de la Cuba que me arrebató el
destino y a la cual tantas veces había regresado en mis sueños. Me lo
contó todo.
Su padre, el “comandante”, había caído en desgracia por una
tontería que nada tenía que ver con la política ni con la “Revolución”. Uno
de los grandes peligros de una tiranía tan férrea como la de Cuba es que
las facturas personales se cobran con la excusa “revolucionaria”.
Tía
Carmelina estaba ciega esperando su turno (de años) para una sencilla y
rutinaria operación de cataratas; sufría, además, del mal de Parkinson.
Le había nacido al matrimonio de mis tíos, tres hembras de las cuales no
teníamos noticia. La “Revolución” se había encargado de separar a
millones de familias cubanas, entre ellas, a la mía.
Camilito logró
“recibirse” de masajista deportivo y venía en una comisión como
masajista de deportistas de campo y pista, además de “padrino” (como
ellos les dicen a los encargados de la delegación). Me señaló a un negro
gordo y viejo que estaba sentado en una poltrona del hotel, quien --- por
su barata guayabera --- parecía cubano y me pidió con un gesto
conspirador que saliéramos a la calle. Era el “guardián” del grupo, cuyo
trabajo consistía en velar porque nadie se convierta en desertor.
Lo
invité a un cafecito en un cafetín frente al hotel y comenzó a fumar un
cigarro tras otro... Belmont Suave (14), por cierto.
El Tío Ruiz, ya viejo, estaba “empiyamado” (en el “Plan
Piyama”... o “pijama”), como se le dice en Cuba al retiro forzoso de los
otrora funcionarios de cierto nivel, como le sucedió al ex canciller
“Robertico” Robaina y a tantos otros grandes funcionarios venidos a
menos y caídos en desgracia.
Cuando un funcionario en Cuba es
despedido permanentemente de sus funciones, se dice que es “tronado”.
Cuando “tronaron” a mi tío político, el Estado le otorgó una
pensión de USD 19 que no le alcanzaba ni para las medicinas, las cuales
jamás se encuentran en Cuba; la “Revolución” cumplía así con el artículo
47 de su constitución que dice: “Mediante el sistema de seguridad social,
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el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido
por su edad, invalidez o enfermedad”. Lo cierto era que el tío vivía de
sus hijos e hijas, mendigando cualquier cosa que a ellos no les sobran.
Tío Ruiz era ingeniero graduado en la MIT, aunque jamás ejerció. En su
currículo “revolucionario” está la proeza de haber sido comandante del
Pelotón de Fusilamiento Conrado Benítez, en la Cabaña, en La Habana,
donde en una época se fusilaba un cubano cada quince minutos... según
cuenta la “leyenda”, que algún día no muy lejano se convertirá en historia.
Dicen que morían gritando: “¡¡¡Viva, Cuba Libre, Viva Cristo Rey....!!!
“Tío Ruiz” era el encargado, como comandante, de darle el tiro de gracia
a los ejecutados en el paredón.
Morir en un paredón debe ser terrible. La “Revolución” pasó por
las armas a miles de cubanos cuyos delitos habían sido el desacuerdo
ideológico o político. Los crímenes de Castro en nombre de la Patria mal
podrían constituir motivo de orgullo para nadie, sino una profunda
vergüenza que no debe ser borrada del corazón de los pueblos.
El
siguiente poema describe lo que pasó por la mente y el alma de un
cubano que sufrió el martirio castrista:
PLEGARIA DE LA VÍSPERA
Voy hacia ti con mi sonrisa triste.
llevo un canto de amor en mi agonía,
sufro, Señor, en mí, lo que sufriste:
muero en Cruz y perdono todavía.
Dejo un amor temblando en una estrella
y un hijo palpitando en fantasía.
El amor va muriendo tras mi huella
y el hijo vivirá sólo en poesía.
Dejo a un par de ancianitos destrozados,
diluidos en lágrimas de amor.
No han comprendido todavía el pecado
de haberle dado vida a un soñador.
Dejo un libro, Señor, un ideal.
Un surco con mi sangre, una sonrisa.
Un pueblo triste, un himno por cantar
y unos versos amargos en la brisa.
Dejo buenos amigos, peregrinos
que harán vivir en mí lo que está muerto,
y vagarán por todos los caminos
sacándole jardines al desierto.
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Dejo malos amigos, no los cedo;
me enseñaron del mal todas las caras,
pedí morir y me cogieron miedo.
Me ven en Cruz y temen: “si escapara...”
Dejo de la traición mi piel marcada.
Vi a un hombre poderoso maltratado,
corrí hacia él y le pedí la espada...
y me la dio... clavada en el costado.
Y dejo el desaliento de la brisa
que anhelando ser cierzo fue tornado.
O el de aquel marinero que por prisa
izó las velas en un buque anclado.
Bebí vinagre, me quemó la ortiga,
vi la envidia lamiendo mis pisadas.
Se me secaron todas las espigas
y no hay odio, Señor, en mi mirada.
Mi tristeza no sabe que he llorado
porque amarré mi llanto en el olvido.
Pero, por esta vida que he llevado,
concédeme, Señor, lo que te pido:
Déjame las cadenas que me diste.
Déjame desgarrar las carnes mías
con esta cruz que Cuba no resiste.
Puedo sufrir un poco todavía...
Tú nos diste el ejemplo. Tú bebiste
la copa del dolor, quedó vacía.
Déjame vivir lo que viviste.
Me van a fusilar... me queda un día.
Ya comprendo la angustia que no existe,
porque bebí la hiel de mi alegría.
Voy hacia Ti con mi sonrisa triste.
Llevo un canto de amor en mi agonía.
El jueves 22 de enero de 1959, Fidel hizo un muy pintoresco y
personal plebiscito en “Cuba”. En un discurso le preguntó a sus oyentes:
“¿Deben ser fusilados los criminales de guerra?”, a lo que “el pueblo” le
contestó con un rotundo, resonante y continuo “¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!”
Fue en ese discurso que Cuba oyó por primera vez la palabra “paredón”.
A partir de entonces se “institucionalizó” la pena de muerte en la isla, lo
que dio pie a la “Ley de Fusilamiento”, redactada por el jurista Humberto
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Sorí Marín.
A esta manera de decidir “democráticamente” las cosas,
Castro le llamó, muy “adecuadamente”, “democracia directa”. Chávez --casualmente --- se “inventó” una muy similar: “democracia participativa”,
que es más o menos el mismo “concepto”. Según Castro (y tal vez
Chávez piense exactamente igual), en los Estados Unidos, donde existe
una “democracia representativa”, no hay verdadera democracia, en “su”
Cuba sí, porque el pueblo “participa DIRECTAMENTE” en todas las
decisiones del Estado. Allá los anormales que se lo creen.
Los fusilamientos en Cuba no fueron cosa de una época donde la
“Revolución” ajustó cuentas con los esbirros de Batista. Han seguido su
curso cotidiano hasta hoy.
Habían pasado décadas de “revolución” cuando en carta abierta
dirigida a la opinión mundial, Elena Bonner, Presidenta de la Fundaci6n
Andrei Sakharov, de Alemania y Ricardo Bofill, presidente del Comité
Cubano Pro Derechos Humanos, denunciaron que la reciente ola de
condenas a muerte y los fusilamientos en Cuba, mediante patrañas
judiciales sin las debidas garantías procesales, "representan una amenaza
contra el derecho a la vida de todos los cubanos", porque "las extremas
medidas de terror represivo significan la respuesta al extraordinario
descontento popular y al aumento de diversas manifestaciones de
desobediencia civil, conque la sociedad cubana está enfrentando la total
ruina económica y moral del modelo castrista".
La carta, respaldada por Vaclav Havel, presidente de la República
Checa; Lech Walessa, del Sindicato Polaco Solidaridad y Premio Nóbel de
la Paz; y los también premios Nóbel de la Paz Betty Riams y Aung San
Suu Kyi, ofrece un listado parcial de las personas fusiladas en Cuba en
aquellas últimas semanas y de condenados a muerte recientemente.
Refiriéndose al documento, dijo el Dr. Bofill que "la solidaridad
internacional para con el movimiento de derechos humanos y la disidencia
interna en Cuba, ha acogido esta denuncia sobre los fusilamientos y
alerta sobre los peligros extremos que enfrentan esas actividades por esta
nueva ola de terrorismo de Estado".
Refiere también la carta que, a la agresi6n al derecho a la vida, se
suman las que el régimen castrista está llevando a cabo contra los
disidentes y periodistas independientes. "En este orden de cosas, la
seguridad del Estado de Castro está agrediendo físicamente y
amenazando de muerte, incluso a familiares de los activistas, para así
sembrar el pánico generalizado".
La lista de fusilados relacionados incluye nombres y apellidos: 1.
Francisco Javier Chávez. 2. Luis Carlos Velázquez Cabrera. 3. Félix
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Joaquín Sánchez Ramos. 4. José Luis Osorio Zamora. 5. Carlos
García Bermúdez. 6. Félix García González. 7. Irovelio Hernández
Inda. 8. Reinaldo Daniel Ramos Ramírez. 9. Roberto Rodríguez
Galiano. 10. Carlos Mario Martínez Díaz.
La de los condenados a muerte también: 1. Sergio Antonio
Duarte Schull. 2. Carlos Rafael Peldez Prieto. 3. Boris Serrano
Cañizares. 4. Hermes Castro Pérez. 5. Raúl Ernesto Cruz Le6n. 6.
Otto René Rodríguez Llerena. 7. Francisco Portuondo Medina. 8.
Jorge L. Proenza Tornes. 9. Jorge Rodríguez Hernández. 10.
Alberto Gregorio Sarria Biché.
Se aclara en la carta que Humberto René Suárez continuaba
aun condenado a muerte después de 4 años de dictada su sentencia, y
que la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos --- en Alemania
--- y todas sus filiales, participa en esta campaña de divulgación
internacional de las atrocidades que cuarenta años después del triunfo
sigue cometiendo el régimen castrista.
La narración que hace Andrés Oppenheimer en su libro “La Hora
Final de Castro” del fusilamiento de los cuatro implicados --- y condenados
a muerte --- en el “Caso Ochoa” le para los pelos al más recio: “Era el 13
de julio de 1989, cerca del alba. Los seis jóvenes soldados habían sido
arrancados del sueño sin advertencia ni explicación y llevados a un campo
abierto de las afueras de La Habana.
Al llegar, quedaron casi
enceguecidos por la luz de poderosos reflectores.
Un camarógrafo
caminaba nervioso por el lugar, buscando el mejor ángulo desde donde
registrar la escena. Frente a ellos, se erguía un poste de madera de dos
metros setenta de altura. Después de esperar un rato en medio del
silencio de la noche estival, los hombres escucharon el ruido de un camión
que se acercaba. Cuatro prisioneros esposados fueron ayudados a bajar
del vehículo. Sólo entonces los soldados comprendieron claramente por
qué estaban allí: serían el pelotón de fusilamiento. Mientras sus rostros
se ensombrecían de horror, un capitán les entregó a cada uno un rifle AK47. Les dijo que algunos de los fusiles tendrían sólo balas de salva, pero
que no les diría cuáles eran. Se trataba de una antigua práctica destinada
a atenuar el impacto psicológico en los fusiladores. El adusto ministro de
Justicia, Brigadier General Juan Escalona Reguera, estaba presente con
dos médicos militares a su lado. El primer esposado que descendió del
camión fue el mayor Amado Padrón Trujillo. Era un hombre cuarentón,
levemente obeso, que había ocupado varios cargos de nivel intermedio en
el Ministerio del Interior de Cuba en los últimos veintisiete años. Más
recientemente, había administrado una de las muchas empresas
comerciales de Cuba en Panamá.
El segundo prisionero era el capitán
Jorge Martínez Valdés, un hombre que estaba en la treintena, con
espesos cabellos negros y un poblado bigote. Se había formado como
técnico en comunicaciones de radio, pero nunca había trabajado en ese
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campo. En los últimos años había sido ayudante de campo de uno de los
generales más importantes de Cuba. Martínez Valdés era uno de esos
oscuros oficiales que gozaban de privilegios muy codiciados, como hacer
frecuentes viajes al exterior, gracias a su posición de ayudante de altos
jefes militares. Pero los miembros del pelotón de fusilamiento identificaron
inmediatamente a los dos prisioneros restantes. Sus procesos judiciales,
transmitidos por televisión pocas semanas antes, habían conmovido a la
nación. Desde entonces, sus juicios se habían convertido en el tema del
día en Cuba.
El Coronel Antonio –-- Tony --- De la Guardia, de
cincuenta años, era uno de los principales espías de Cuba. Hablaba
fluidamente el inglés, era un hombre de gustos refinados y había estado a
cargo de gran parte del aparato de inteligencia del Ministerio del Interior
hasta su caída en desgracia pocos meses antes. A mediados de los años
ochenta, se le había encargado la creación de una compleja red de firmas
comerciales dirigidas por el ministerio del exterior, con el propósito de
evadir el embargo comercial norteamericano a Cuba. Antes, había sido
jefe de las Tropas Especiales del ministerio, una de las fuerzas
combatientes más selectas de Cuba. El cuarto hombre era el General de
División Arnaldo Ochoa Sánchez, de cuarenta y nueve años, uno de los
oficiales más condecorados y populares de Cuba. Un hombre ágil y
delgado, Ochoa había comenzado su carrera como guerrillero en la
revolución de 1959 que había llevado al poder a Fidel Castro. Más tarde
había estado al mando de las operaciones militares cubanas en Venezuela,
Etiopía, Angola, Yemen y Nicaragua. Apenas cinco años antes, se le había
concedido el título de Héroe de la Revolución --- el más alto honor
otorgado a un militar en la Cuba de Castro ---. Lo que es más, Ochoa
había sido íntimo amigo de Castro --- una de las pocas personas que se
atrevía a hablar al Comandante con el familiar tú. Ahora, sería ejecutado
bajo oscuras acusaciones de corrupción y tráfico de droga. En la historia
del régimen marxista que ya llevaba tres décadas de vida, nunca se había
puesto frente a un pelotón de fusilamiento a un oficial tan encumbrado.
Los dos oficiales de menor graduación serían los primeros en ser fusilados.
Martínez rehusó moverse.
Imploró clemencia a gritos, su voz
entrecortada por sollozos. Dos soldados le aferraron por los brazos y lo
arrastraron al poste de ejecución. Le esposaron las manos detrás del
poste y le cubrieron los ojos con un pañuelo negro. Petrificados, miraron
mientras sus compañeros fusilaban al hombre. Padrón se resistió con
igual vigor. Plantó los pies en la tierra y gritó con desesperación mientras
era llevado al poste. Su cuerpo se derrumbó convulsionado ante el
impacto de los proyectiles.
El Coronel Tony De la Guardia respiró
profundamente y caminó hasta el lugar de la ejecución sin ayuda de
nadie. Después que le esposaron las manos alrededor del poste, cerró los
ojos y contuvo la respiración. A una orden del oficial que dirigía el
pelotón, sonó la descarga de fusilería. La cabeza le cayó a un costado y
su cuerpo se agitó violentamente en todas direcciones antes de
desplomarse.
El General Ochoa había decidido morir con dignidad.
Cuando le llegó el turno, caminó firmemente, con la resolución de un
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soldado dispuesto a no dejar que las proezas militares de toda su vida
fueran eclipsadas por unos pocos segundos de pánico antes de la muerte.
Primero, pidió se le permitiese impartir la orden de su propia ejecución,
según la tradición de los héroes cubanos ejecutados por los pelotones de
fusilamiento españoles durante las guerras independentistas. El pedido
fue denegado. Cuando pasó frente al pelotón de fusilamiento, se detuvo,
se volvió hacia los soldados y les dijo: <<Muchachos, cumplan su misión.
No tengo nada contra ustedes. Sólo están cumpliendo órdenes...>>,
Ochoa se volvió sobre los talones y caminó hacia el poste, escoltado por
dos oficiales. Como a los restantes, se le ofreció un pañuelo negro para
cubrirse los ojos, pero lo rechazó. Con los dientes apretados, colocó la
vista por sobre las cabezas del pelotón de fusilamiento mientras el oficial
al mando leía la sentencia de dos parágrafos del Consejo de Estado que
ordenaba su ejecución.
Preguntado si tenía algo que decir, Ochoa
levantó las cejas y con voz temblorosa, dijo a sus ejecutores: <<Sólo
quiero que sepan que no soy un traidor.>> Después, respiró hondo, se
encogió de hombros en un gesto de resignación, como afirmando que no
sabía qué más podía decir o hacer. Al grito de ¡Fuego!, los AK-47
terminaron con su vida.
Castro, que observó la escena en un videotape
que le trajeron los médicos militares horas después, se sobresaltó al oír el
estampido. Con una expresión de dolor en la cara, permaneció con la
vista fija en el monitor unos segundos.
Finalmente, comentó
melancólicamente: <<Murió como un hombre.>>
La hermana más pequeña de mis primos lleva el nombre de mi
madre... en honor a ella. Cosas de la conciencia, pensé yo. Me pareció,
no obstante, un gesto hermoso como hermosa también era mi madre,
más internamente que por fuera. Le pregunté si se parecía a ella y subió
los hombros en señal de desconocimiento. Era otra vida.
Mi primo lleva una “existencia” aceptable porque, según él, viaja
mucho al exterior. Había estado prácticamente en todos los países de la
antigua “Cortina de Hierro”. Su vida se reduce --- entre masaje y masaje
--- a comprar tabacos cubanos como Romeo y Julieta, conseguidos en el
popularísimo mercado negro cubano, para venderlos a “precio de gallina
flaca” en los países que visita. Un “cubano de Cuba” jamás “chupa” uno
de esos tabacos, según él.
Son productos netamente de exportación,
para lograr divisas para Fidel... según él. En un momento de nuestra
conversación, se metió la mano en su cartera y sacó de ella un papelito
extraño, de un color extraño... Era la “famosa” carta de Tía Carmelina.
Por respeto a ella no la comentaré, pero sí diré que se despidió
asegurándonos lo mucho que nos quería y recordaba cada día de su vida.
No consideró necesario solicitar nuestro perdón... su carta era sincera y
emotiva, aunque más corta de lo que yo hubiera esperado, pero “a buen
entendedor, pocas palabras”. Cuando terminé de leerla noté lágrimas en
los ojos de mi primo, lo que complementó las letras de Tía Carmelina.
Le pregunté si quería almorzar y lo llevé al Restaurante Franco donde
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degustamos de un extraordinario “spaghetti a la guitarra”. Venezuela no
es como Cuba, aquí los cubanos son aceptados en todos los hoteles, en
las playas, en los restaurantes... son tan bienvenidos como los
venezolanos.
Hablamos hasta por los codos, reímos mucho y a ratos,
lloramos. Fue una velada cargada de sentimientos, salpicada por el
silencio que se interrumpía para abordar otro tema... y otro: y otro más.
Poco después logramos traer a Tía Carmelina a Caracas, con una
visa de retorno. La operamos de cataratas y le introdujimos sendos lentes
intraoculares. La vida me dio la dicha de poderle pagar la operación en el
Urológico San Román (15), aunque pude haberla internado en el Hospital
Vargas (16), que es casi gratuito y en donde operan nuestros mejores
cirujanos al servicio de la población socio económicamente más deprimida.
Tía Carmelina volvió a ver en tierras de libertad. Me dijo, al verme, que
me parecía mucho a mi madre, aunque con importantes pinceladas de mi
padre. La locura de Tía Carmelina, durante su permanencia en Caracas,
era tomar y tomar y tomar batidos (jugos) de fresas naturales. No podía
dejar de pensar que así, como ella, pudo haber sido mi madre. Jamás
tocamos el tema de su hermana con palabras, pero en cada gesto, en
cada beso que nos dimos, en cada apretón de manos, en cada abrazo,
hablábamos de ella.
Hace unos meses me detectaron un cáncer pulmonar y aunque
estoy en tratamiento médico y me dicen que voy “pa’rriba”, pienso que
puede que no sea así.
Como me aterra morir sin haber regresado a la
tierra que me vio nacer, decidí volver a Cuba, esta vez como “turista” (o
miembro de la “comunidad cubana en el extranjero”, como “dignamente”
nos llaman ahora en Cuba, cuando dejamos de ser “gusanos”, traidores y
contrarrevolucionarios, para inundar de dólares la economía socialista) y
el 15 de mayo pasado (del año 2000) me monté en un avión venezolano y
aterricé en La Habana.
Es aquí donde comienza la historia que quise contar en tan poco
espacio que nos conceden los diarios. Es aquí donde comienza la historia
que creo ustedes quieren conocer.
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EL REGRESO
Para ir a Cuba, a pesar de que soy “legalmente” venezolano,
necesitaba un pasaporte cubano y viajar como cubano, bajo las leyes y
normas cubanas. Ese requisito, en sí, es inconstitucional de acuerdo a la
propia Constitución de Cuba --- que refleja la constitución soviética --- la
cual fue presentada a la primera conferencia del Partido Comunista
cubano en diciembre de 1975 y sometida y aprobada en referéndum el 24
de febrero de 1976 --- revisada, aumentada y corregida en 1992---. El
artículo 32 dice textualmente: “Los cubanos no podrán ser privados de su
ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán
ser privados del derecho a cambiar de ésta. No se admitirá la doble
ciudadanía.
En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía
extranjera, se perderá la cubana.” Era evidente que había ejercido mi
derecho a cambiar mi nacionalidad cuando acepté la venezolana, además,
había perdido la cubana, según la Constitución de Cuba que estaba
vigente para el momento de mi viaje. Ahora el gobierno cubano me exigía
--- ilegal e inconstitucionalmente --- retomar mi “antigua” nacionalidad
cubana, so pena de no poder viajar a la isla. Aquí no solamente se estaba
violando la gloriosa, revolucionaria y soberana Constitución de la
República de Cuba, también se violaba el artículo 15 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que reza: “A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de cambiar de
nacionalidad...”
El artículo 15 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice algo muy similar al artículo 32 de la Constitución
Cubana. A pesar de que Cuba es signataria de esta “declaración” y de
que en su propia constitución se consagra el derecho de cambiar de
nacionalidad, a la “hora de la chiquita”, la “Revolución” se hace la loca.
No podía entender por qué, si “volvía a ser cubano”, necesitaba
visa para viajar a mi propio país... como cubano. Además de visa, cual
extranjero, mi estadía estaba limitada a 21 días. Mi deseo de regresar a
la madre patria era tal, que puse a un lado mi orgullo y cumplí con toda la
papelería, permisología y recaudos, además de pagar un impuesto en
dólares para cubrir los trámites... y oxigenar a Fidel. Hay más de TRES
MILLONES de cubanos en el exterior.
Muchos de nosotros tenemos
familia en Cuba. Los ingresos que percibe el Estado (Fidel) por concepto
de visitas de cubanos de la “comunidad” son impresionantes. A esto hay
que sumarle las transferencias que los cubanos de afuera le envían a los
de adentro. Hasta no hace mucho, un cubano que recibía dólares de su
familia en el exterior el Estado lo cambiaba a una tasa “especial” (muy por
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debajo de la normal) y se recibían pesos cubanos; hoy en día la
“Revolución” es amplia y le permite al cubano recibir los dólares
directamente. Para comprar algo que no esté “regulado por la libreta” en
Cuba, hay que pagar en dólares constantes y sonantes. Eso de calcular
el precio de un producto “dolarizado” al cambio del peso cubano y
cancelar en la moneda nacional es impensable en Cuba. Es un gran alivio
y una bendición recibir dólares. Los cubanos del exilio son para Cuba, lo
que el petróleo es para Venezuela, con la diferencia que esta “industria”
no sufre los alti-bajos de los precios del crudo y siempre se mantiene
“estable”. Estos cubanos que reciben dólares “frescos” de sus familiares,
pertenecen, si se quiere, a una “clase privilegiada”. Se supone que la
“Revolución” había acabado con los privilegios. Si fue así, es cosa del
pasado, porque ahora en ese “mar de felicidad”, quien tiene dólares goza
de mayor felicidad que aquel que no los tiene.
Esta nueva e inocultable
realidad ha fomentado el resentimiento en una Cuba en donde todo
ciudadano se supone igual al otro. No es así. Para irnos a extremos, la
diferencia entre la vida y la muerte en Cuba, pudiera estar condicionada a
los “malditos” dólares y, en muchos casos, a los familiares “gusanos” que
“traicionaron” la “Revolución” y lograron nuevos horizontes allende los
mares.
Un simple atomizador para calmar el asma, una inyección de
insulina requiere, en la mayoría de los casos, del “sucio” dólar. “Las
piedras lloran en Cuba”, diría Sancho Panza.
Sentí no-sé-qué-cosa cuando el consulado de Cuba en Caracas me
entregó mi pasaporte cubano.
Yo ya lo era, sin necesidad de un
documento. Ahora ya estaba legalmente “permisado” para regresar a mi
patria. ¿Adónde iría primero?
Había nacido en Camagüey, donde me
quedaba la familia, mis primos, primas... y la Tía Carmelina, que ahora
la extrañaba como jamás extrañé a alguien.
Llegó un momento en que
no sabía si quería regresar a Cuba o a ella. Ya había recibido cualquier
cantidad de peticiones para cuando llegara a mi pueblo con los míos.
Desde afeitadoras desechables hasta peloticas de algodón, pasando por
los famosos Tampax y Modess, que en Cuba brillan por su ausencia, al
menos para los cubanos sin acceso directo al “asqueroso” dólar capitalista.
Si me pongo ahora a relacionar todas las peticiones no terminaría nunca,
sin embargo, no era el volumen de la lista lo que me impresionaba, sino
las cosas que pedían. Cosas que a nosotros nos parecen “cotidianas”.
Compré “miles” de ellas y otras más que no estaban en la lista, como
medias “panties”, que por las historias que había oído de gente que había
viajado a Cuba, eran muy “cotizadas” entre las pavitas (teenagers o
pepillas), como mis primas. Al llegar al aeropuerto me decomisaron todo
lo que llevaba. Así de sencillo.
Pero lo que más me llamó la atención fue la petición de trapos...
tiras de tela suave.
¿Para qué querría trapos mi familia cubana? Más
adelante me enfrentaría a la terrible respuesta.
Por supuesto que no
pude cumplir con esta “fantasía” porque no supe dónde podría conseguir
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trapos viejos. En mi casa de Caracas los trapos los botamos a la basura.
¿Trapos? Supuse que era para limpiar la vajilla o los automóviles, así que
en vez de trapos compré unos cuantos paquetes de estopa... eso no
serviría para calmar su miseria, como luego pude corroborar. Querían
TRAPOS.
Alquilé un carro último modelo de fabricación japonesa... aire
acondicionado y asientos de cuero. No muy costoso el alquiler, por cierto,
si lo comparamos con lo lujoso del vehículo. Estaba ahora en Cuba,
sentado en mi automóvil alquilado con olor a nuevo y por un instante me
sentí en Aruba. El aeropuerto muy bien tenido. Comencé a pensar que
había mucha exageración en los cuentos que había oído. ¿Adónde iría
primero? Me volvía a preguntar, ahora en suelo cubano. Extrañamente,
fuera de mi tía... de “Camilito” y de mis otros primos, no había mucha
gente o lugares a visitar. Pensé en “Pipo”, mi amigo del caballo,
hermano de Alex, el “potentado” de Miami. Decidí dirigirme a Pinar del
Río, mi pueblo de crianza, pero antes haría un recorrido por La Habana.
Había transcurrido la primera hora en Cuba y comenzaba a preguntarme a
qué había venido. Un calidoscopio de emociones penetró mi corazón;
sentía un sabor amargo en mi boca y un revoloteo impresionante en mi
estómago. Comencé a sentir miedo. Habíamos decidido que haría el viaje
solo. En un principio había pensado viajar con mi esposa y mi hija mayor,
la periodista, pero al final coincidimos en que lo mejor para mí, sería
reunirme con mi familia cubana a solas y “arreglar” las cosas en la mayor
familiaridad posible. Ahora me arrepentía enormemente. Necesitaba el
apoyo de los míos. Un apoyo moral que me sacara de aquel sentimiento
entremezclado en el cual me encontraba.
A medida que iba transitando por la urbe, me impactó el culto a la
personalidad del “Máximo Líder de la Revolución”: Fidel Castro. Así como
en Venezuela las vallas venden pantalones, shampoo, etc, en Cuba se
vende “La Revolución”... y a Fidel Castro por encima de ella. Me había
leído el Diario del Che y el libro de más de 800 páginas de Paco Ignacio
Taibo II, “Ernesto Guevara también conocido como El Che” (que jamás
se vendió en Cuba a pesar de su ingenuo y netamente histórico contenido)
y me llamó la atención la manera como se vende también la imagen de
ese argentino-cubano, llamado hoy “El Guerrillero Heroico”.
El Che
murió convencido de su fracaso y lamentándose de la evidente traición y
abandono de Castro. Pero, en fin, guerrillero muerto es héroe inerte,
cuya imagen no compite con la del “Máximo”. Che por aquí, Che por
allá... y Fidel, el Padre, el Guía.
Por la “Revolución” murieron muchos
cubanos auténticos, pero no vi un solo piche afiche de ninguno de ellos.
Vi uno, por ahí perdido, de Camilo Cienfuegos, a quien Fidel --- según
“la leyenda” --- montó en un avión y explotó en el medio del mar,
temiendo --- entre otras cosas aún más peligrosas --- la competencia. De
los doce comandantes que bajaron de las sierras (Sierra Maestra y
Escambray), solo tres “sobrevivieron” en la “Revolución”: Fidel, su
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hermano Raúl y Juan Almeida, quien se dedicó luego del triunfo, a
componer canciones y poesías que nadie escucha ni lee. Uno a uno de
los más cercanos colaboradores de Castro han ido pereciendo, han
engrosado la lista del exilio, fueron fusilados, están presos,
“empijamados” o se han suicidado. Fidel está rodeado de “gente nueva”,
que se hace vieja prematuramente y, en el mejor de los casos, se
“empijaman” a la fuerza. En Cuba aprendí una “poesía” muy simpática
que dice así:
“El comunismo es un relajo en forma de gallinero
y aquel que sube primero suele cagar al de abajo.
Pero si sube un guanajo (un pavo), de peso no muy ligero,
pueda que se rompa el gajo y entonces se va al carajo,
aquel que subió primero...”
Anónimo.
La propia familia primaria de Castro: su madre, algunos
hermanos, sus hermanas --- en especial una llamada Juanita --- y sus
hijos, “Fidelito” y Alina, se unieron a aquellos que cayeron en desgracia,
se distanciaron o fueron distanciados de la “Revolución”.
Su hermana Angelita fue arrestada por órdenes de Castro y
Juanita, que había sido siempre la dama de la familia, entró como un
huracán en la cárcel y gritó al comandante encargado del establecimiento,
por teléfono: “Lamento que no esté usted aquí ante mí, para poder
vaciarle una pistola en la barriga”.
Lina, su madre, todavía vivía en la tierra que ella y su marido
Ángel habían acaparado y limpiado de la espesa selva; pero aún así, no
le gustaban los nuevos movimientos que estaba realizando su hijo
respecto a la reposición de la tierra.
Un día, Manolín Rodríguez, el
vecino de Castro y fiel guardián de todas las anécdotas de la familia
Castro, se encontraba en una estación de gasolina, en las afueras de
Cueto, una pequeña población cerca de Marcané en la provincia de
Oriente.
“Llegó un jeep lleno con los guardias de Fidel”, recordó
Rodríguez. “Lina estaba al fondo de la estación de gasolina y le disgustó
ver a los guardias.
Dijo a mi padre: <<Manolo, ¿cómo te están
tratando?>> Papá se dio vuelta, se quitó el sombrero Stetson y estiró los
brazos, como si se estuviera encogiendo de hombros. <<Lina>>, dijo:
<<¿Qué quieres que te diga?>> A lo que Lina contestó: <<Voy a decirte
algo. ¡Uno de estos días, vas a encontrar que Lina castró a algunos de
estos cabrones ahí en Birán!>>”
Sin embargo, de todos los traumas familiares públicos de los
“Castro de Birán”, ninguno puede compararse con el de la boda de
Emma. Todas las hermanas Castro eran bonitas, de aspecto saludable y
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atractivo, con una sensual seguridad en sí mismas que gustaba mucho a
los hombres. Pero Emma era la más delicada y culta de todas; era
también muy romántica. Toda su vida soñó con casarse en la vieja
catedral de La Habana. Dos días antes de la boda, Fidel, Raúl, el Che y
otro comandante todavía más radical, tuvieron una reunión para tratar
sobre la boda de Emma y decidieron que debía celebrarse no en la
catedral, sino en una parroquia “humilde”. Esta no era una decisión
caprichosa; estaba exactamente de acuerdo con la nueva campaña de
Castro para dividir la iglesia católica entre ricos y pobres. Pero a Juanita
“le hirvió la sangre” ante la idea.
“Es la boda de Emma, no la de ustedes”, dijo a sus hermanos.
Y ella ganó... o casi ganó. La boda se celebró como se había
planeado en la hermosa y vetusta catedral, que se encuentra en la plaza
más bella de La Habana; sin embargo, Castro encontró la forma de hacer
notar cuál era su opinión al respecto. Estuvo toda la mañana en el campo
ese día, trabajando con los labriegos, y llegó a la boda cubierto de lodo.
“Fidel
tuvo
su
pequeña
venganza”,
escribió
Juanita
posteriormente. “Llegó tarde a la boda; la gente se arremolinó en torno a
él y causó una gran conmoción, precisamente mientras Emma hacía sus
votos matrimoniales en el otro extremo de la catedral”.
Castro convertía así un suceso festivo en un acontecimiento
trágico. Se advierte la voluntad de invertir los valores, el afán de destruir
un sistema, la obsesión por exterminar a los que lo humillaron de niño y a
sus próximos, a sus semejantes, a su familia y, finalmente aún, a los que
son diferentes, pues los hombres --- en la mente de Fidel --- son seres
maléficos que merecen castigo.
Así piensa el caudillo en su trágico
resentimiento. Por eso se burla del clero, del linaje, de la civilización, de
la “sociedad” cubana y de todo lo que le recuerde la cultura que lo
alimentó. Castro acentúa el contraste sumergiéndose en la masa del
populacho. Proclama, en gritón alarde, que sólo se siente bien entre los
desposeídos... y duerme con ellos, marcha con ellos por el camino con el
torso desnudo, como andan sus hombres, comiendo del mismo tasajo,
embriagándose en medio de ellos hasta caer exhausto.
Para cuando Lina Castro murió --- el 6 de agosto de 1963 --estaba ya totalmente alejada de Fidel; sin embargo, tanto él como Raúl
se apresuraron a ir a la casa, con su escolta, luego de haber recibido de
Juanita una llamada telefónica anunciándoles la muerte de Lina.
“Su entrada fue irónica”, escribió Juanita, “porque la casa estaba
llena ya de contrarrevolucionarios... anticomunistas, o como los llamaba
Fidel: <<gusanos>>. Cuando Raúl llegó, lloró como un niño. Sin
embargo, Fidel no derramó una sola lágrima mientras estuvo en la casa”.

49

Pero aún mientras Castro iba cortando en forma deliberada los
lazos que lo unían con los miembros de su propia familia (excepto Raúl,
desde luego) empezaba a crear su propia “nueva familia cubana”. Ya no
tendría una familia personal; el pueblo cubano sería su familia. Después
de la “Revolución”, corrieron fuertes rumores que oficialmente decretaría
que todos los niños que nacieran ahora serían “hijos de la revolución” o
“hijos de Fidel”. El hombre que había nacido ilegítimo estaba creando su
propia legitimidad. Pero para hacer ésto, tenía que destruir los lazos, las
ataduras, los eslabones que lo unían al pasado.
“Sólo lo nuevo era bueno”, dijo una vez el psiquiatra cubano Dr.
Marcelino Feal. Empezaron a enseñar en la escuela que los niños sólo
tenían que obedecer al partido y su doctrina y no a sus padres. Se
empezó a llevar a los chicos de ambos sexos que asistían a la secundaria
y a la preparatoria, a los campos, a realizar trabajos que nunca antes
habían hecho. Solos en el campo, sin sus padres, con sólo sus iguales y
sus mentores ideológicos por compañía, los jóvenes sintieron cómo iban
desapareciendo las viejas y estrictas normas de la cultura española, las
tradiciones y las prohibiciones. En forma masiva, una generación entera
perdió sus inhibiciones en los cañaverales de Cuba. Muchas de las
jóvenes quedaron embarazadas. Muchos padres se suicidaron al saber
que sus niñas esperaban bebés sin de saber de quiénes eran. Algo
exactamente igual sucedería años más tarde en la Camboya de Pol Pot.
Se crearon “centros agrícolas de rehabilitación revolucionaria”,
donde fue a parar lo que quedó de mi familia antes de salir de Cuba. La
autoridad de la familia fue sustituida por la autoridad del gobierno.
Hay que ser mago para “interpretar” a Fidel. Acabado de llegar al
poder, Castro pronunció una célebre frase: “¿Armas para qué?”. Los
pacifistas revolucionarios se sintieron muy a tono con esta idea del
“Máximo Líder”. Cuando Fidel convirtió a Cuba en el segundo país mejor
armado de América, comenzaron a decepcionarse del “Comandante”. En
el “Granma” del 19 de diciembre de 1976, apareció la siguiente
declaración de Castro: “Mientras haya un revolucionario con un fusil,
ninguna causa se perderá jamás”. Al final, el poderoso Estado cubano ha
sido usado, por así decirlo, para convertir toda la nación en un gran
campamento militar.
Veinte años después de la victoria, y de aquella
loable frase “¿Armas para qué?, la magnitud de la Fueras Armadas de
Cuba era impresionante: 150.000 hombres (más de 90.000 reservistas,
10.000 soldados de seguridad del estado, 3.000 guardias de fronteras y
100.000 milicianos). Sin duda alguna, la mayor fuerza militar del Caribe,
después de los Estados Unidos.
De los países del antiguo bloque
soviético, en la Europa oriental, sólo Polonia llegó a poseer unas fuerzas
más importantes, pero Polonia tenía una población cuatro veces más
numerosas que Cuba. Esta gran fuerza es también la institución más
importante de la nación y ha tratado de jugar un gran papel en la
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economía al suministrar mano de obra suplementaria, casi gratuita, para
la recolección de caña, por ejemplo. Casualmente, nuestro presidente
Hugo Chávez, tan pronto tomó posesión, ideó el llamado “Plan Bolívar
2000”, donde colocó a los miembros de sus fuerzas armadas para
distribuir alimento, pintar escuelas, limpiar quebradas sucias... y cosas
por el estilo.
“¿Armas para qué?” El 1ro de diciembre de 1976, Castro le
agradeció a los soviéticos: “Cuanto más examinamos estas cuestiones,
más agradecidos nos sentimos de la Unión Soviética, que nos ha
proporcionado estas magníficas armas y nos ha enseñado a usarlas...
Gracias a los extraordinarios esfuerzos de los científicos, técnicos y
trabajadores soviéticos, nuestras armas también están constantemente
revolucionadas y perfeccionadas...” (Recogido del “Granma” el 19 de
diciembre de 1976).
Fidel prometió que convertiría cada cuartel militar en escuelas
para los niños cubanos.
Los amantes de la educación deliraban.
No
había pasado un año cuando Castro convirtió las escuelas en cuarteles y
los niños cubanos eran entrenados como milicianos para cuando llegara la
invasión norteamericana.
Prometió elecciones libres... y no las hizo
jamás. Renunció públicamente en dos oportunidades, pero convirtió sus
renuncias en esperanza de tísicos. Dijo en repetidas oportunidades que
su “Revolución” era verde como las palmas cubanas. Pintó las palmas de
rojo y se unió a la Internacional Comunista. Pasarían décadas antes de
que volvieran a ser verdes... al fin lo logró cuando abrió el país al “verdor”
del dólar norteamericano... ahora, TODO ES VERDE. Fidel dijo que cada
cubano tendría una vivienda y hoy suelen vivir tres generaciones bajo un
mismo techo, en casas sin propietarios que se caen a pedazos; el cubano
sabe que no tiene derecho a esa vivienda que el artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra; este derecho
que se torna utópico en la mayoría de los países del mundo, es
especialmente utópico en la Cuba de Castro. Mientras en Cuba no había
azúcar, café, leche, huevos, etc... Fidel estaba exportando su “Revolución”
a países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia... y luego a decenas de
países africanos. En la década de los sesenta envió guerrilleros (entre
ellos al futuro General Arnaldo Ochoa a quien más tarde fusilaría en
Cuba) y armas cubanas a Venezuela. Entrenó y apoyó a los insurgentes
comunistas venezolanos quienes en una época se propusieron matar, en
las calles de Caracas, un policía por día, padres de familias provenientes
de los estratos sociales más humildes de nuestra sociedad. Se enemistó
con gran parte del continente americano y en especial con los Estados
Unidos lo que produjo el “bloqueo” que él tan descaradamente denuncia y
tan hábilmente burla y que se ha constituido en la perfecta excusa de su
fracaso y el de su “Revolución”; además “logró” que lo expulsaran de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
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Hay todavía hoy quienes de buena fe creen que de no haber sido
por el “bloqueo” la “Revolución” hubiera funcionado. Valdría la pena para
estos ingenuos que se pregunten cuál fue el “bloqueo” que hizo que
fracasaran la Unión Soviética, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia,
Rumania, etc.
El famoso “bloqueo” forma parte de ese mito que ha acompañado
a Castro durante sus más de cuatro décadas en el poder. En primer
término, Fidel se lo buscó. Sin duda alguna fue una solución mucho más
pacífica que una invasión directa y frontal por parte de los “americanos”,
quienes --- ejerciendo su derecho a “réplica” o defensa --- aplicaron la
medida en respuesta a las agresiones de Castro.
En adición a este
derecho que tiene todo país agredido por otro, está la advertencia a
terceros países que pudieran abrigar la misma inclinación en un futuro.
No hay que olvidar que la decisión de “bloquear” a Cuba proviene de una
ilegal acción por parte de Castro de nacionalizar ilegalmente todas las
propiedades de los norteamericanos en la isla, sin que hubiera mediado
indemnización alguna.
Para muchos, el “bloqueo” es un chiste netamente nominal. Fidel
se ríe del “bloqueo” y los “gringos” se hacen los locos dejando que Castro
lo viole.
Si Cuba necesita tecnología norteamericana, sólo tiene que
solicitarla a través de una de sus empresas a lo largo y ancho del mundo
libre. Los “tontos útiles” de la “Revolución” alegan que el “bloqueo” es
una medida inhumana porque deja a todo un pueblo sin medicina, al
tiempo que Castro se ufana de una industria farmacéutica competitiva y
altamente tecnificada. Fíjense si Castro tiene medicinas, que pretende
pagar la factura de petróleo a Venezuela --- entre otras cosas --- con
medicamentos... supuestamente Cuba tiene medicina “como para tirar
para arriba” y pagar facturas petroleras.
De todas formas los
medicamentos se encuentran en cualquier parte del mundo, no solamente
en los Estados Unidos y si se requiere un lote específico que solamente se
encuentre allá, se obtiene por otras vías.
Tan sencillo como eso.
No
obstante, estos “tontos útiles” que atacan el “bloqueo” alegando su
supuesto factor inhumano, jamás critican las horripilantes y cotidianas
violaciones de Castro a los más elementales derechos. En innumerables
ocasiones los norteamericanos han dicho que estarían dispuestos a
levantar el “bloqueo” si Cuba da muestras de una apertura democrática, e
incluso han llegado a decir que bastaría con que el gobierno de Castro
respetara su propia constitución y la Carta de la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU --- de la cual Cuba es signataria ---, pero
esto es considerado por el Estado como una intromisión que atenta contra
la soberanía cubana, así que los “gringos”, de manera soberana también,
insisten en mantener la medida.
Los más radicales afectos al “bloqueo” piden a los “americanos”
que lo ejerzan de verdad verdad. Que se le exija a los proveedores de
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los norteamericanos que no hagan negocios con Cuba, so pena de sufrir
restricciones. Pero también hay radicales que piden a gritos que se
levante el “bloqueo” para que Castro no tenga más excusas por su
contundente y absoluto fracaso económico. De todas formas queda la
“explicación” que un país que ha estado “bloqueado” durante cuarenta
años no puede recuperarse “de un día para otro”... y así nos tendrán
mareados hasta sabrá Dios cuando.
Hoy muchos aún creen que fue la torpeza del gobierno
norteamericano la que sirvió de Celestina entre el joven barbudo y los
imperialistas soviéticos. Fidel le ha tomado el pelo a cada uno de los
inquilinos de la Casa Blanca en Washington, gracias a la pertinaz ineficacia
de las relaciones internacionales de los gobiernos norteamericanos, en
especial para con la América Latina; pero su intención de llevar a Cuba al
comunismo internacional tiene raíces bien definidas que datan --- por lo
menos --- desde su exilio en México, si no antes. Todavía Fidel estaba en
la Sierra, cuando ya se hablaba en voz baja de sus tendencias
comunistas... el pueblo, entonces, no tenía oídos para escuchar y mucho
entusiasmo para embriagarse de esperanza. Menos de un uno por ciento
de los cubanos --- entre ese porcentaje estaba mi padre --- desconfiaba
de Castro, pero era una desconfianza tímida, casi intuitiva, que nada o
poco tenía que ver con la amenaza de convertir la Patria en el primer
bastión comunista de América, a noventa millas de las costas
norteamericanas y a “tiro de piedra” de Washington D.C.
A veces el pueblo lo toma en serio. A principios de los ochenta un
puñado de cubanos se exilió en la embajada del Perú y a Fidel se le
ocurrió invitar a todo aquel que se quisiera ir que se fuera para la sede
diplomática peruana. Ese día entraron al recinto diplomático inca más de
tres mil cubanos y el número prometía incrementarse por segundos. Ese
incidente generó el mundialmente conocido “Éxodo del Mariel”, donde en
cuestión de días más de ciento cincuenta mil cubanos abandonaron la isla
en lanchas, canoas, veleros, yates y cualquier cosa que flotara y que
llegara desde Miami al auxilio.
Si Fidel no les hubiera bajado la
“santamaría” (17) a los aspirantes, hasta él mismo se hubiera exiliado.
Ahí comenzó también el éxodo masivo en balsas, donde un número similar
a los evadidos por el puerto del Mariel ha abandonado la isla, muchos de
los cuales han muerto en las fauces de feroces tiburones que infectan el
canal de 90 millas que separa a Cuba de las costas de la Florida.
Para
todos es ya tediosa la historia del “balserito” Elián, cuya madre dio la vida
por llevar a su hijo hacia la libertad y fuera repatriado a su padre --- como
debió ser --- luego de un lastimoso papel hecho por el exilio cubano en
Miami, lo que le dio a Castro una inmensa victoria política. Por cierto que
no hay un solo cubano que no comente en Cuba que el padre de Elián
había solicitado y le fue negado, el permiso de salida de Cuba para
emigrar a Miami, mucho antes de la famosa tragedia que protagonizó su
pequeño hijo. Trató de obtener la visa norteamericana por la vía del
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“sorteo” (18) y jamás lo acompañó la suerte. El gobierno de Fidel contó
con él para la feliz culminación de un show exageradamente montado por
el Estado para que Elián fuese devuelto a la “Revolución”.
Todavía
existen padres, madres e hijos cubanos separados por el régimen que no
reciben visas para ser reunificados. No hace mucho Fidel mandó a hundir
un remolcador con cubanos que huían a tierras de libertad, en donde iban
decenas de “eliancitos” quienes murieron ametrallados o ahogados con
sus padres. Pero Elián es la “Revolución” y debió regresar, no tanto en
función del sagrado derecho que tiene su padre de decidir sobre su
pequeño hijo y su futuro, sino por vencer, una vez más, al imperialismo
yanqui y todo lo que éste representa.

A medida que me iba alejando del aeropuerto comenzaba a
internarme en algo parecido al Estado Vargas (19). Ruinas por doquier.
Apenas vi tráfico de automóviles, unas cuantas “guaguas” viejas y otras
inmensas tiradas por gandolas (rastras) que llaman “camellos”, las cuales
iban atiborradas de gente que colgaban hasta de los guardafangos. Me
impresionaban dos cosas: el deterioro de los autobuses carcomidos por el
salitre y los rostros sin expresión de los viajeros. Bicicletas como en la
China y muchas “paticas-pa-qué-te quiero”. De sentirme en Aruba, pasé
como por arte de magia a algo parecido a Haití. Olores raros, muy
desagradables, nada comparable al “mastranto llovido”.
He recorrido
todos los rincones de Venezuela y jamás había visto o sentido algo igual.
Decidí pasear por el famoso malecón de La Habana y me impresionó lo
abandonado de sus muros y sobre todo la soledad que se notaba. Cuando
niño mi padre me llevaba a pasear por él y sentía la opresión de los carros
y el bullicio de los pregoneros y los “claxons” (corneteo de los
automóviles). Era como si todo el mundo se hubiera ido de Cuba. A lo
lejos vi La Cabaña --- ese viejo fortín que nos dejaron los españoles
colonialistas del siglo pasado --- y recordé que en él “Tío Ruiz” le pegaba
los tiros de gracia a hijos y padres de cubanos como él y como yo.
Manejando a la deriva por las calles habaneras entré en el famoso
reparto (urbanización) de la Víbora, donde me topé con lo que una vez fue
el colegio de uno de mis primos, Los Maristas. En Los Maristas se
formaron varias generaciones de jóvenes cubanos católicos. Era, por
decirlo de una manera “comercial”, la “competencia” del Colegio Belén,
donde Castro estudió su bachillerato. Fidel, olvidándose de su promesa
de convertir los cuarteles en escuelas, convirtió a Los Maristas en el
cuartel de la temible Seguridad del Estado, instaurando en el otrora
instituto educativo la sede de terribles torturas. “La Revolución” le llama
ahora “Villa Marista”, un nombre que hace temblar a quien lo oye.
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El “Departamento de Seguridad del Estado” --- o “DSE“ por sus
siglas (también conocida como el G2) --- se encarga de la seguridad
política de la “Revolución”. Ya había oído, a través de los años, cualquier
cantidad de historias acerca de los sofisticados métodos que la “DSE”
emplea para descubrir quiénes andan por el “mal camino”. La técnica de
interrogatorio estaba tremendamente depurada en Cuba. Los tiempos de
la tortura netamente física habían quedado atrás. Los “especialistas”
habían descubierto que los métodos más dolorosos de tortura no
necesariamente eran los más efectivos.
En ciertos casos se había
comprobado que al inducir un gran dolor al interrogado, los nervios podían
llegar a “bloquearse” y como consecuencia la víctima entraba en una
especie de shock, pero no continuaba experimentando o percibiendo
dolor.
Ahora las cosas habían cambiado, se empleaba el acosamiento
psicológico, drogas y el eficiente sistema de incriminación e
incomunicación de los interrogados. Con pequeños indicios se descubría
toda la verdad. El interrogador intrigaba a cada uno de los indiciados por
separado, comentándoles ésta o aquella “declaración” que supuestamente
habían hecho sus compañeros. Se hacía un análisis de las respuestas de
cada cual y se iban descartando los inocentes, luego de varios días con
sus noches de agotadora labor que se llevaba a cabo por lo general en las
instalaciones de “Villa Marista”, el antiguo colegio de los seguidores de
Marcelino Champagnat, que ahora tenía frente a mí. La “Revolución” no
había “intervenido” el colegio de los “niños bien” habaneros para
entregárselos a los menos favorecidos en aquella injusta escala social
cubana, sino que lo había convertido en una fábrica de torturas donde no
penetraba el ruido que los activistas defensores de los más elementales
derechos humanos hacen a lo largo y ancho del mundo libre.
Era un edificio imponente que me transportó en el tiempo a mis
años de infancia.
Allí el primo Ricardo Eugenio tomó su primera
comunión. Los trajes blancos, inmaculados y las velas gruesas y largas
que junto a los misales y rosarios --- también blancos --- cargaban los
niños que probarían el cuerpo de Cristo por vez primera, me jugaban una
macabra trampa en mi imaginación.
Los hermanos maristas, con sus
largas sotanas y sus extrañas corbatas almidonadas, iban y venían como
fantasmas difusos ante mi mente. De pronto sonó una sirena que rompió
el recuerdo y vi salir de la “perseguidora” (patrulla) a un par de agentes
cubanos tocados de uniformes grises mal confeccionados.
De pronto comprendí el provecho que se le puede sacar a la
imaginación y cómo se puede manipular la mente de las víctimas de
manera que fuera ésta la que creara una condición de terror,
magnificando el dolor físico que se sufriría si no se cooperaba. Eran
métodos, según me enteré en pocos días, aprendidos en la desaparecida
Alemania Oriental, la meca de las torturas psicológicas. No obstante, si la
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sofisticada técnica no daba resultados, siempre se podía recurrir a
métodos más rudos, que combinaban el dolor físico con el terror psíquico.
Uno de estos métodos era el “engavetamiento”. Virtualmente se
engavetan a los prisioneros en pequeñas urnas, similares a las que existen
en las morgues, en donde los interrogados no pueden moverse. A
menudo estos individuos son engavetados por más de cuarenta y ocho
horas. Por supuesto que defecan y se orinan encima, siendo el calor o el
frío el peor enemigo. El detenido tenía tiempo para pensar e imaginarse
lo peor.
Normalmente, durante los extensos interrogatorios, que a veces
duran semanas, los carceleros dejan que sus prisioneros hagan contacto
físico con sus seres queridos, a quienes previamente se les convence para
que le pidan al indiciado que colabore con el Estado. Estas visitas duran
poco tiempo y son siempre supervisadas por un vigilante. El prisionero,
por otro lado, pierde toda la noción del tiempo. Se le da desayuno a las
ocho de la noche y a la media hora se le trae el almuerzo, al cual le sigue
la cena poco después. Luego le tienen sin probar bocado veinticuatro
horas y se comienza el proceso nuevamente.
Los indiciados son recluidos en pequeños cuartos por donde no
entra luz y a veces se les permite dormir, mientras que otras se les
mantiene despiertos días enteros. En ciertas oportunidades se les ducha,
se les proporciona ropa limpia y se les informa que ya ha pasado todo,
que muy pronto los vendrán a buscar para dejarlos en libertad, cosa que
por lo general no sucede. Al cabo de los días se vuelve a comenzar.
Los grupos de interrogadores están compuestos por “buenos” y
“malos”. Unos defienden los derechos del prisionero mientras que los
otros los maltratan incansablemente. Al final, siempre los “buenos” se
convierten en “malos” y los prisioneros pierden sus esperanzas.
A los indiciados se les obliga a tomar unas píldoras que se dice son
vitaminas. Estas pastillas les producen diarrea. La idea es mantener al
prisionero lo más débil posible, tanto física como psíquicamente. Para
esto último, los cubanos tienen algo muy especial. Cada cierto tiempo
ponen un disco en donde están grabados los gritos más espeluznantes que
jamás se hayan oído. Son alaridos de hombres mientras sufren terribles
torturas. Claro está, los prisioneros no saben que se trata de grabaciones.
Constantemente piensan y se preguntan cuándo les tocará a ellos aquel
tratamiento.
Además de las “gavetas”, los fusilamientos simulados son tan
comunes como las “neveras”, los “tapiados”, la “sinfonía rusa”, la “tortura
de las latas”, la “tostadora” y otros tantos métodos de terror, términos
que tienen una connotación especial cuando son usados en presos
cubanos.
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Las celdas colectivas llamadas “galeras” están siempre
superpobladas, llegando a concentrarse cientos de presos en una misma
celda construida para un número no mayor a veinte reclusos. Cuando el
comportamiento del preso no satisface a los carceleros, puede ser traslado
a una celda de las “especiales”, donde no hay luz solar, aunque puede
haber luz artificial durante las veinticuatro horas, para que no pueda
dormir y ablandarlo psicológicamente.
Casi sin ventilación y con un
hueco donde orinar y defecar, pero sin agua para el aseo, aquello es un
verdadero infierno al que hay que agregar el calor sofocante en verano y
el frío intenso en el invierno. Como están en sótanos, generalmente hay
una humedad constante. Allí hay que dormir en el piso, sucio, mojado,
maloliente y por supuesto, de dureza pétrea. Víctor Hugo, pensé, se
hubiera perfectamente inspirado en una de estas celdas “especiales” para
hacer aún más terrible la descripción de las celdas de la Francia
revolucionaria en su novela “Los Miserables”.
Pero todavía no he narrado “tratamientos” peores, como las
llamadas “tapias”, que son celdas que mantienen aislado al preso como si
estuviese tapiado dentro de un muro. En la puerta, hecha de planchas de
acero, una pequeña ventanilla sirve para pasar el mezquino alimento,
consistente en una ración de féculas, arroz o grano de otro cereal hervido
sin condimento alguno, que antes venía “aderezada” con gusanos y
cucarachas, hasta que los especialistas en dietas de prisioneros
determinaron que dichas alimañas proveen al preso de una gran dosis de
proteínas. Eso de que los familiares le lleven comida al detenido --- como
es el caso en Venezuela o en la Cuba de antes --- es para los cubanos de
hoy, sencillamente, insoñable. El preso cubano de hoy no recibe masitas
de puerco como recibía Castro en su prisión de Isla de Pinos, o
empanadas de cazón, como recibía Chávez en su cárcel de Yare.
En las “tapiadas” se permanece sentado en el suelo, pocas veces
hay espacio para acostarse. A veces los “tapiados” mueren en sus
pequeñas celdas y son descubiertos ya putrefactos a los varios días. Tal
ocurrió con Esteban Ramos Kessel e Ibrahim Torres Martínez,
quienes murieron en la cárcel de “Boniato” entre los días 4 y 7 de febrero
de 1972. Esta lejana fecha, 1972, no debe hacernos pensar que los días
de los torturados y muertos en Cuba han quedado atrás. Hoy hay presos
tan “famosos” como los había antes. Ahora existen “presos de conciencia”
famosos como el médico Oscar Elías Biscet; cubanas dignas y patriotas
como Marta Beatriz Roque
y Maritza Lugo a quienes Fidel ha
mezclado con presas comunes para doblegarlas y humillarlas; periodistas
encarcelados sin causas justificables como Víctor Rolando Arroyo,
Bernardo Arévalo Padrón y Joel de Jesús Díaz Hernández y otros
opositores como Jorge Luis García Pérez, Antúnez y cientos de otros
ciudadanos indefensos , inermes y medios muertos de hambre que
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además tienen que enfrentarse a la furia vengativa y hamponesca de Fidel
Castro.
Luego están las “bartolinas”, de las cuales se sale muy pocas
veces con vida. Una “bartolina” es un hueco en un muro, donde el preso
apenas cabe de pie. Se le mantiene por semanas en esa posición sin
poder moverse, defecando y orinando sobre sus pies, plagados de sarna e
infecciones, perdiendo el conocimiento por fatiga, hambre y sed,
alimentado por una mínima ración que le pasan por la ventanilla. En las
“bartolinas” de más “técnica” se vierte agua que mantiene inundada la
cripta hasta cierta altura para que enferme más y mejor el infeliz.
En las prisiones del “G2” se conocen el “electro-shock” y las
golpizas, los interrogatorios a presión, las amenazas de agresión a
familiares y otras “sutilezas”.
Además tienen sus “especialidades”,
algunas originales y otras conocidas, pero menos usadas en iguales antros
del exterior.
El fusilamiento con balas de salva, para que el amenazado de pena
máxima “cante” lo que sabe; la cuerda al cuello y unos jalones hasta que
comienzan los síntomas de ahorcamiento; una inmersión amarrado de
pies y manos en una piscina o bañera hasta que la asfixia comienza y se
hace necesario resucitarlo con respiración y masajes, son métodos
usuales para atemorizar al reo y destrozarlo psíquicamente. A eso hay
que agregarle el colocar al torturado de pie sobre una pequeña plataforma
de lata hasta que el cansancio lo obliga a caer; entonces se aplica
corrientazos por medio de cables conectados a las latas sobre las que está
desnudo el preso. A eso le llaman “las latas”. Y al tormento con ruido
ensordecedor, “la sinfonía rusa”. A una celda junto al horno de una cárcel
muy famosa en Pinar del Río le llaman “la tostadora”, de donde se sale
deshidratado.
Quizás por imitar a Siberia los llevó a la creación de “la nevera”,
una cámara de congelación en la cual hacen entrar desnudo al preso.
Después de que el frío lo deja inconsciente y semi congelado, lo sacan y lo
reviven suficientemente para someterlo a un interrogatorio a presión. En
estas condiciones no hay voluntad para ocultar lo que se conoce... es
imposible resistir. “El pueblo esclavizado no ha podido ser libre y feliz”,
como decían las primeras estrofas del himno de la “Revolución” y la
integridad personal del detenido es descaradamente violada, contrariando
e irrespetando el artículo 58 de la Constitución, pero lo más gracioso, en
materia constitucional, es lo que leemos más adelante en el artículo 59:
“No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas
para forzarlas a declarar, siendo nula toda declaración obtenida con
infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones
que fija la ley.” La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
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su artículo 5, se refiere a algo similar... dice así: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
Carlos Franqui --- plenamente mencionado en este libro --- en
su exilio en España, hizo las siguientes declaraciones a la prestigiosa
revista “Cambio 16” (No. 333 del 23 de abril de 1976): “En Cuba se hace
sufrir un interminable terror psicológico a las personas detenidas, en el
que se incluye el encarcelamiento en calabozos sin luz y simulacros de
ejecuciones...”

Quise pasarle por delante al Capitolio, una réplica a menor escala
del Capitolio de Washington y en un semáforo se me metió una “jinetera”.
Fidel se había ufanado de haber erradicado la prostitución en Cuba. Ahora
me transporté a la Cuba de Batista, al obstinadamente llamado “el burdel
de los norteamericanos”, solo que no vi un solo “gringo”. Una muchacha
en sus treinta años, de voluminoso cuerpo, piel blanca y ojos tristes, me
preguntó para dónde iba a lo que yo le respondí de inmediato, por decirle
algo --- pues yo no sabía todavía a dónde me dirigía --- que camino al
“reparto” (urbanización) de El Vedado. Me dijo que también iba para allá
y que tal vez podríamos “hacernos un poco de compañía”. Era evidente
que estaba “jineteando”. Estacioné el carro en San Rafael y Galiano y la
invité a tomar un refrigerio cerca de donde estacioné el lujoso vehículo.
Fui a trancar las puertas y me dijo que no hacía falta, pues en Cuba no se
robaban automóviles... y mucho menos uno como ése. Me dijo que la
gasolina se vende en dólares... así que a nadie en su sano juicio se le
ocurriría agarrar una “máquina” (un carro) y “salir volando por ahí”. La
historia es larga, pero la haré corta. La muchacha era casada y su marido
--- sin ser proxeneta o chulo --- permitía que “jineteara” para “ayudarse”.
Vivía en la casa que sus padres compartían con sus abuelos, donde ella
llevaba a sus “clientes”. Cuando llegaba, cualquier familiar (incluyendo
niños) salía de la casa alegando cualquier excusa, dejando que ella
hiciera su trabajo, el cual mitigaría en algo la miseria de todo su núcleo
familiar.
El padre administraba en su casa un “paladar” que es un
pequeño restaurante casero --- “en dólares” --- con un máximo permitido
de sillas, donde los turistas --- o cualquiera que pague en dólares --pueden comer a un costo inferior al de los hoteles de lujo. Los cubanos
no hablan ni del gobierno ni de la “Revolución”, hablan de Fidel. “Fidel no
lo permite...”, “A Fidel no le gusta eso...” y así por el estilo.
A Fidel, sin
embargo, no le importa mucho que los cubanos se rebusquen “alguito”
“jineteando” o montando “paladares” que no sean muy grandes. Los
dólares que se hacen “bisneando” (como ellos llaman a la actividad de
hacer negocios por fuera... “matando tigres”) van íntegros para el bolsillo
de los cubanos, sin que “Fidel” se quede con nada.
En el caso de los
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“paladares”, el cubano comparte sus ingresos con el gobierno y la comida
que consumen los comensales en estos improvisados y primitivos
restaurantes caseros se compra en dólares y generan divisas que
terminan en manos del Estado como parte de esa “economía informal”.
Es parte del dinamismo económico que ayuda a mantener “contento” al
golpeado pueblo que un día vertió todas sus esperanzas en la
“Revolución”. Hace apenas unos años, si Fidel agarraba a un cubano con
dólares en el bolsillo, lo mandaba de patas a la prisión, con un “juicio”
similar al de mi madre, cuya pena mínima era de cinco años. Ahora el
peso cubano, prácticamente está en desuso, además de ser repudiado y
despreciado. Dólares, dólares y más dólares. El cubano que no consiga
dólares se las ve muy mal. Lo triste del caso es que conseguir dólares es,
en demasiados casos, tremendamente difícil y otras veces: ilegal. Fidel
ha convertido a los cubanos en “ilegales-legales”.
La corrupción es
INIMAGINABLE.
Venir de un país como Venezuela, uno de los más
corruptos del universo y caer en Cuba es impactante porque uno se
enfrenta a la corrupción al más mínimo de los niveles, pero de una
manera constante, intensiva, contumaz.
El que un venezolano se
impresione con la corrupción exagerada en Cuba es indicativo del grado
de corrupción que rige cada paso de esa sociedad. La nueva Constitución
Cubana habla
en su preámbulo de aquellos “obreros, campesinos,
estudiantes e intelectuales que lucharon durante más de cincuenta años
contra el dominio imperialista, LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, la falta de
derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación...”
Evidentemente que a casi un siglo del triunfo, falta mucho trecho por
recorrer.

Marta Beatriz Roque es una economista que en un tiempo fue
apreciada por el régimen por su dominio de las estadísticas. Pero un día,
luego de realizar una revisión objetiva de la economía turística del
gobierno, Marta concluyó que de principio a fin se trataba de una
actividad plagada de corrupción.
Desde entonces, Roque pasó a la
lista negra de Fidel Castro, una de las pocas listas en Cuba donde la mujer
está igualmente representada.
Como consecuencia, Marta Beatriz fue encarcelada en un lugar
reservado para los “pensadores más independientes” de Cuba: la prisión
política. Es miembro del grupo disidente mejor conocido en la isla, el
llamado Grupo de los Cuatro, quienes sufrieron prisión desde el 16 de
julio de 1997 hasta el 15 de mayo del 2000. Su crimen: distribuir un
documento titulado La Patria es de Todos, manifiesto que critica la
actuación del Partido Comunista en sus 40 años en el poder.
Los colegas de Roque, el ex piloto de combate --- hijo de Blas
Roca, un comunista de la vieja guardia --- Vladimiro Roca, el abogado
René Gómez Manzano, y el ingeniero Félix Bonne, cumplieron todos
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sentencias de prisión similar a la de Marta. Ninguno de los cuatro tiró un
solo tiro... mató a un solo miliciano ni puso en peligro la vida de alguien.
El “crimen” fue plasmado en varias hojas de papel. Las sentencias fueron
inmediatamente protestadas por presidentes de países “amigos”, como
Canadá y España. Jean Chrétien, primer ministro canadiense, la calificó
de “lamentable”.
Canadá anunció que repensaría su apoyo a la
reintegración de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA) y
el ministro de Asuntos Exteriores, Lloyd Axworthy, declaró que no
parecía que Cuba estuviera lista para reintegrarse al continente
americano. Chrétien había anunciado poco antes que su país, el socio
comercial más importante de Cuba, “revisaría el conjunto de sus
actividades bilaterales con la isla”.
José María Aznar, por su lado, tildó la sentencia de “grave y
dura” y de “retroceso profundo y lamentable”.
En el VII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba que se
celebró en La Habana, Castro reiteró que su régimen “no haría concesión
alguna” en materia de principios comunistas.
Desde Bruselas, la Comisión Europea advirtió al régimen cubano –
-- al cual concede $27 millones de anuales --- que si quería ser miembro
de la Convención de Lomé debía respetar los derechos humanos y los
principios democráticos.
Pero cosa interesante, desde que Castro
encontró en Chávez un aliado incondicional y profundo admirador, ha
despreciado las relaciones con la Unión Europea, a la cual antes le rendía
pleitesía. Así de apoyado y “oxigenado” se debe sentir con el apoyo
venezolano.
Amnistía Internacional reclamó la libertad “inmediata e
incondicional” de los cuatro presos de conciencia, ya que habían sido
condenados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de
expresión y asociación que consagra la propia Constitución de la
República de Cuba. Si Alí Primera viviera...
El juicio “demuestra que en Cuba hay un régimen totalitario que
no respeta nada”, denunció, por su parte, un diputado del Partido de los
Trabajadores (PT), la principal fuerza de la izquierda brasileña,
Marcos Rolim. Trece parlamentarios del PT habían rechazado el juicio y
pedido a la cancillería brasileña que protestase oficialmente.
Una vez
más el régimen totalitario de Castro se prestaba a violar la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 dice: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
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En Argentina, la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, afirmó estar en desacuerdo con cualquier “clase de
persecución (o de) apresamiento de disidentes políticos en (cualquier)
parte del mundo”. Una condena bastante fuerte en boca de la directora
de esa institución no muy “derechista” que digamos.
Una ley recientemente aprobada por el Parlamento cubano para
reprimir cualquier forma de oposición o de crítica al régimen castrista --violatoria de la propia Constitución de Cuba --- había desatado una ola de
indignación en el mundo entero.
El canciller uruguayo, Didier Opertti, había expresado la
“preocupación” de Montevideo y había adelantado que sus homólogos del
Grupo de Río, organismo latinoamericano de concertación política,
evaluaría las relaciones de la región con Cuba.
El diario uruguayo El Observador opinó que ahora ya quedaban
“pocas dudas sobre el sistema cubano” puesto que “el régimen de la isla
es notoriamente una dictadura lisa y llana”. Pero yo voy más allá: la
dictadura castrista ha adoptado lo peor de ambos regímenes dictatoriales,
los de derecha y los de izquierda. En la extinta Unión Soviética, por
ejemplo, el control del gobierno no estaba en manos de un solo hombre,
de un solo dictador... era el Comité Central quien en definitiva mandaba a
través de una cabeza visible escogida por los miembros del Politburó. En
las dictaduras derechistas gobierna un solo hombre. En Cuba se aplicó un
híbrido, pues es Fidel el dueño y señor de todo, como si fuera Trujillo,
Pérez Jiménez, Idi Amín Dada o su antecesor Batista.
El partido es sólo un parapeto mal montado lleno de payasos
“alza-brazos”. Al observar la vida política cubana, cada vez encontramos
más paralelos de la misma con el fascismo. La atención prestada a la
propaganda, el culto al liderazgo individual y autócrata, la doctrina de la
lucha permanente, la exaltación del nacionalismo y la violencia, la
insistencia en la oratoria cuidadosamente escenificada, la deliberada
exacerbación de la tensión ante los discursos del jefe, las rítmicas
respuestas de la multitud, los estandartes y las feroces opiniones en
armas apoyadas por la intimidación de la muchedumbre, las
concentraciones de masas y las atroces cárceles. Sin temor a
equivocarnos, el régimen cubano de Castro pareciera ser el primer
régimen fascista de izquierda, es decir: un régimen con metas totalitarias
izquierdistas establecido y apoyado mediante métodos propios del
fascismo derechista. En su época de estudiante, Castro andaba por todas
partes con un ejemplar de “Mein Kampf”, de Adolfo Hitler y otro del “Das
Kapital”, de Carlos Marx, además de un librito “rojo” de Lenín, lo
“mejor” de ambos mundos. En la Sierra Maestra tenía las obras de José
Antonio Primo de Rivera.
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Tan peligrosa para el gobierno es la colaboración intelectual de
estos cuatro profesionales que los encarcelaron en prisiones separadas, en
distantes provincias.
Aquellos que piensan que el presidente de Venezuela Hugo
Chávez Frías no podrá hacer realidad su ilusión y sueño de convertir a su
país en un “mar de felicidad” idéntico al de Cuba, alegan que el mundo
hoy está “globalizado” y la comunidad mundial no lo permitiría; los más
pesimistas se basan en este caso de los disidentes, donde Castro ha sido
condenado y hasta amenazado por el mundo entero sin que esto haya
hecho mella en su macabra acción de continuar con la esclavización de
todo un pueblo; por lo tanto nada impediría que Chávez, basado en este
criterio, se cohíba de seguir los pasos de Fidel. Algunos “entreverados”
dicen que Castro ya consolidó su gobierno a través de más de cuatro
décadas de dictadura férrea, sin embargo, se olvidan que Camboya ha
regresado a un régimen totalitario muy similar al de Pol Pot ante los ojos
de la comunidad internacional.
También se olvidan de China como un
nuevo bastión de apoyo.
Roque, de 55 años de edad para entonces, que cumplió una
sentencia de alrededor de 3 años y medio, se distinguió en la prisión de
Manto Negro en La Habana por su firme rebeldía. En su celda comenzó
una huelga de hambre durante la cual consumió sólo líquidos para llamar
la atención en cuanto a la difícil situación de los prisioneros políticos en
Cuba.
Para completar su protesta, Roque se negó a hablar,
comunicándose sólo por escrito.
Aun con su silencio, el mensaje de Roque trascendió los límites de
su celda. Sí, “En Cuba hay prisioneros de conciencia”, fue el grito que
retumbó con su actitud. Sí, “Están encarcelados simplemente por
atreverse a pensar en una forma diferente”. No, “Ella no
abandonará Cuba satisfaciendo así el deseo de Castro de sacar de
la isla a los disidentes”.
El régimen respondió transfiriéndola al pabellón de presos del
Hospital Militar Carlos J. Finlay, en La Habana, encerrándola en una celda
sin ventanas donde los alimentos eran entregados por una abertura en la
puerta. En su momento el gobierno también completó sus acciones
negándose a responder a su apelación de la condena.
Enhiesta como las palmas cubanas, Roque siguió adelante con su
protesta y se negó, incluso, a consumir los líquidos. Fuera de Cuba, la
noticia levantó una ola de clamor.
“Su vida es lo único que le queda e incluso está dispuesta a
entregarla por su causa”, dijo entonces Ruth Montaner, activista de
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derechos humanos en Miami quien habla frecuentemente con los
familiares de Roque y con sus compañeros disidentes en Cuba.
Finalmente el régimen cedió. No fue hasta que un funcionario de
Seguridad del Estado a cargo del caso de Roque informó a la disidente
encarcelada que recibiría pronto una respuesta a la apelación de su caso
que suspendió su ayuno.
En ese momento quedaba por ver qué respondería el gobierno.
Pero, entonces y ahora, lo importante es que el mensaje de Roque ha
remontado vuelo fuera de su celda. Su mensaje ha escapado de la isla y
de sus estereotipos. Y al hacerlo, le ha otorgado un nombre digno a las
mujeres de Cuba.
Marta Beatriz Roque cayó en desgracia el día en que denunció la
corrupción en un país donde tal cosa --- supuestamente --- “no existe”.
En Venezuela justificamos las “mordidas” de los fiscales de
tránsito alegando el miserable sueldo que ganan, unos USD 175
mensuales.
Los cubanos no son marcianos. Allá desde un ministro
hasta el barrendero ganan sueldos infrahumanos, sobre todo si partimos
de la base que se trata de un país totalmente dolarizado. A los cubanos
también les gusta tener amantes, que son caras. Llevar a la familia a un
“paladar” de vez en cuando... que se paga en dólares. Darse sus
“gustos”. Comprarle a los turistas alguna que otra camisita ya vieja, pero
importada. ¿Dónde consiguen el dinero? La respuesta la encontramos en
el ámbito de la corrupción en su máxima expresión. Quien trabaja en un
laboratorio se roba las medicinas y las vende en el mercado negro... quien
tiene acceso a sacos de cemento, se los roba y los vende en el mercado
negro. El “gasolinero” se lleva la gasolina en “potecitos”, los bodegueros
arreglan la balanza para timar a los consumidores que se ponen en largas
colas al sol para que les den media libra de arroz partido lleno de gorgojo
al mes. Los tabacos y el ron son desviados de las pautas de exportación y
terminan en manos de los turistas a precios “solidarios”.
Todo,
absolutamente todo es corrupción.

Seguía conversando con la “jinetera” quien notaba que yo estaba
más interesado en la conversación con ella que en ella. De repente, sin
que viniera al caso, la muchacha me pidió que le regalara un dólar. Así,
de repente: “Oye, regálame un dólar...”
Se lo di y continuamos
conversando. Jamás pensé que me encontraría en una situación tan
penosamente bizarra. Le pregunté si había visitado alguna vez mi pueblo
de crianza, Pinar del Río y me dijo que ella no va para allá, porque allá no
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hay turistas, solo miseria. La vida en Cuba se desarrolla hoy en torno, no
al turismo, como industria... sino a los turistas.
Los turistas se
aprovechan despiadadamente de los cubanos y de las cubanas en
particular. Muchos se las llevan a la cama y después no pagan, según
“Cristina”, mi amiga “jinetera”.
“Cristina” me dijo que vivía bien en
Cuba y que sentía un profundo amor y respeto por Fidel.
¿Cómo es
posible?, me pregunté ingenuamente. Fidel había hecho de su miserable
vida algo “normal”. Su familia abandonaba, “normalmente”, la casa
cuando ella llegaba “jineteando”, pero eso a nadie le incomodaba, al
contrario, llegaba parte del pan que mitigaría el hambre... y unos cuántos
dólares para seguir “bisneando”. Turistas como monte, más turistas que
“jineteras”, aunque parezca absurdo. La competencia, según “Cristina”,
era atroz.
Si bien Castro es detestado y temido, también es amado y
reverenciado como lo son, entre los primitivos, las deidades sangrientas,
pues para el pensamiento del hombre adormitado en su esencia, tan sólo
aquel capaz de ser temido merece ser amado, ya que sin odio no puede
haber amor, como es timbre de sinceridad, para el que ha sido engañado
muchas veces, la brutal felonía.
“Cristina” me propuso que si tenía un “pituza” (blue jean) me
llevaba a su casa.
Le dije que todo lo que había traído para mis primas
me lo habían quitado en el aeropuerto, a lo que me aclaró que aceptaba
un “pituza” de hombre, para su esposo. Sentí un profundo dolor por
aquella muchacha; era un poco mayor que mi hija, pero no mucho.
Busqué la “Revolución” en ella, pero no la encontré por ningún lado.
Ahora estaba en Maicao, en los barrios de mala muerte de Santo
Domingo, o en algún burdel de quinta categoría de mi patria adoptiva.
Levantaba la cabeza y me encontraba en San Rafael y Galiano, una de las
intercepciones más concurridas del centro habanero, que antes de la
“Revolución” se parecía a cualquier intercepción importante del
“downtown” de Miami, donde se erguía entonces orgullosa la famosa
tienda de “El Encanto”.
Un lugar donde jamás uno se hubiera sentado
en una mesa con una “callejera”, so pena de fomentar un escándalo
social. Tal vez ahí estaba la “Revolución”. Los escándalos sociales ya no
existen, son eventos burgueses del pasado.
Es importante, no obstante, dejar claro que no todas las cubanas
son “jineteras”, como muchos injusta y despiadadamente pensaban de las
cubanas de otras épocas. Cuba tendrá que hacerle una estatua a sus
mujeres, muchas de las cuales mostraron su valentía y dignidad al
enfrentar al gobierno comunista de Castro armadas solamente con sus
conciencias. Entre ellas podríamos mencionar a Tania Díaz Castro,
María Elena Cruz Varela, Marta Beatriz Roque, Berta Antúnez
Pernet y muchísimas otras. En mi infancia tuve que soportar la
propaganda que creaba la impresión que todas las cubanas trabajaban en
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burdeles.
Nada más lejos de la realidad, como suele suceder con las
odiosas e inexactas generalizaciones. Cuba, eso sí, tenía una merecida
fama por sus prostitutas y casas de prostitución. Existía en tiempos de
Batista un funesto “turismo sexual” que atraía a los “putañeros”
extranjeros a una isla que además de muchos atributos naturales,
culturales, históricos y artísticos, ofrecía toda una gama de mujeres de
“vida alegre” de las más variadas categorías. Esos turistas regresaban a
sus respectivos países alardeando de sus aventuras y “conquistas” por los
burdeles habaneros. Por difícil de creer que parezca, la prostitución en la
Cuba “anterior” no se hacía notar, a menos que uno se internara en la
“zona rosa”.
Hoy la situación es tristemente diferente.
Ahora las
“jineteras” están a la vista de todos. No es extraño ver jovencitas de
buena familia, de aspecto angelical, “jineteando” por las calles cercanas a
los grandes hoteles. Hoy la prostitución en Cuba es notoria como jamás lo
fue en tiempos capitalistas. Fidel nos había dicho que eliminaría la
prostitución y terminó echándole abono a la “industria”. El “turismo
sexual” de hoy ayuda a mantener la economía informal de la isla.
No puedo menos que incluir en este libro la carta que el 7 de
febrero de 1999 escribiera desde su prisión la heroína Martha Beatriz
Roque Cabello. En ella se muestra el honor de una mujer cubana que no
se doblegó ante el terror y la injusticia:
Mis queridos y nunca olvidados hermanos
Félix, Vladimiro y René:
Permita Dios que esta carta llegue a ustedes. Sería la primera vez
en estos 18 meses y 22 días que nos comunicamos de esta forma;
no obstante, siempre he sabido de ustedes a través de mi familia.
Por Navidades les hice una postal a cada uno y les tejí con mis
propias manos un tapete que tiene el logotipo del Grupo gracias al
diseño que me hizo una presa. También por el Día de los
Enamorados les hice una postal; espero que algo haya llegado a
sus manos, porque se lo he pedido a Dios.
Mi objetivo es comunicarles la decisión que he tomado de
declararme en huelga de hambre a partir del 16 de marzo, fecha
en que cumpliríamos 20 meses presos. Si para esa fecha aún no
se conoce la fecha del juicio, ese día comenzaré una huelga de
hambre que no terminará hasta que vaya al tribunal o vaya al
cementerio. Claro, podemos pasar por la solución de la libertad,
pero sin condicionamientos y sin medias tintas.
Alguien ha hablado de la posibilidad de que nos deporten; yo
pienso que para conseguir eso tendrían que llegar a medidas
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extremas, como encadenarme o inyectarme algún sedante muy en
contra de mi voluntad. Yo me mantengo firme en mi decisión de
que la Patria es de Todos. Ha pasado suficiente tiempo y se han
dado suficientes plazos, la hora de la libertad de la cárcel chiquita
no espera. Si señalo esta fecha es porque quiero que haya tiempo
de que ustedes reciban esta carta y buscar consenso para que se
unan a la huelga, es sólo una opción. De estar todos de acuerdo el
mismo día 16 de marzo lo anunciaríamos públicamente con los
requerimientos del segundo párrafo. Ruego que ninguno se deje
engañar si les dicen que alguien dejó la huelga; en particular yo
sólo quiero el sacramento de la Extremaunción, y estoy dispuesta
a poner el mártir. Ustedes me conocen bien.
Pienso, hermanos, que no hay que temer a las sombras, porque
para mí sólo indican que en un lugar cercano resplandece una luz.
Nuestra lucha por la democratización del país ya quedó marcada
por esta prisión complementaria y habremos pasado por una dura
prueba que nos hará hombres y mujeres más exigentes. A veces
el camino menos transitado lo es por una buena razón.
Hasta el último aliento estaré convencida de la justeza de nuestra
lucha, y si la historia tiene que repetirse, porque a veces la
primera vez le prestamos poca atención, estoy totalmente
dispuesta a que así suceda.
Quiero que piensen y analicen mi propuesta y sobre todo que se
pongan en mi lugar. Dios permita que encontremos consenso. La
espera para mí terminó.
Desde este horrible lugar, que no tiene nada que ver conmigo y
que está al punto de darme un nuevo título universitario: doctora
en ciencias del basurero de la vida, los saludo con todo el cariño
que nos hemos profesado.
En el futuro, hermanos míos, aunque nos toque el camino de la
muerte, ya marcamos la visa y sin lugar a dudas seremos siempre
para todo el mundo el símbolo de la represión acompañada de una
difamación que sólo hace reír.
Permita Dios que estemos en esta lucha, juntos para siempre.
No era, sin embargo, la primera carta escrita con firmeza y
dignidad desde una cárcel de Castro. En 1978, el gobierno de Cuba
comenzó a negociar con los exiliados que vivían en los Estados Unidos y
con el gobierno estadounidense las condiciones para poner en libertad a
algunos prisioneros políticos, a un ritmo aproximado de unos
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cuatrocientos por mes.
Los prisioneros, mediante una carta sacada
clandestinamente de la cárcel de La Habana del Este, escribieron lo
siguiente:
Manifiesto de los Prisioneros Políticos
Al Pueblo Cubano de la Isla y en el Exilio
Y a la Opinión Pública Mundial
Nosotros, los abajo firmantes, los prisioneros políticos que hemos
resistido con firmeza, durante casi veinte años, los malos tratos del más
represivo sistema penitenciario de América, sabedores de que formamos
parte de una interminable hilera de mártires que nos precedieron,
habiendo sido informados de que la posibilidad de nuestra liberación se
está usando como una artera maniobra que podría implicar seriamente a
los exiliados y que podría afectarnos directamente a nosotros, declaramos
por el presente documento en esta memorable fecha, de manera clara y
precisa, nuestra posición:
Primero: Abogamos por la libertad de todos los prisioneros
políticos sin excepción y por la reunificación de las familias cubanas. Esto
requiere solamente que a) se den las órdenes oportunas para que se
abran las puertas de todas las cárceles políticas de Cuba a fin de que los
hombres y las mujeres que tanto han sufrido queden en libertad y puedan
reunirse de nuevo con sus familias; b) se permita a los cubanos que
residen en tierra cubana o en otros países salir de Cuba o entrar en ella,
tal como han venido solicitando o puedan pedir en el futuro, para que
puedan unirse temporal o definitivamente con sus familias.
Ninguna de dichas medidas requiere diálogo alguno. Que el
gobierno de Castro actúe haciendo lo más oportuno si desea realmente
rectificar su actual política de dispersión de la familia cubana. Los que
han llevado el dolor y el odio a los hogares cubanos, que han divididos y
mantenido divididos a los miembros de la familia cubana, carecen de
categoría moral para concitar un diálogo.
Segundo: Rechazamos el diálogo entre el gobierno de Castro y los
llamados representantes de los cubanos en el exilio; diálogo que, teniendo
en cuenta nuestra experiencia de horrores y malos tratos, y la
característica mala fe con que suele proceder el régimen, no es más que
una farsa montada por el señor Castro para engañar al pueblo cubano y al
mundo. A la comunidad cubana en el exilio se le está desorientando y
dividiendo mediante vacías palabras de paz y conciliación mientras, en
realidad, se hacen sutiles esfuerzos para provocar antagonismos entre los
exiliados cubanos que, al no poder vivir bajo las despóticas condiciones
que reinan en su país, han encontrado refugio y establecido sus hogares
en otras tierras.
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Tercero: Rechazamos cualquier forma de diálogo o acuerdo en
virtud del cual se nos conceda la libertad en condiciones preestablecidas.
Nadie, ningún grupo o persona de la comunidad cubana de exiliados está
autorizado para negociar nuestra libertad con el gobierno de Castro a
cambio de concesiones por nuestra parte. Nuestra libertad debe ser
incondicional; lo que es conforme a nuestra postura histórica
estoicamente mantenida.
Así nadie podrá pretender que nuestra
liberación, cuando tenga lugar, es un logro suyo.
Cuarto: Si Castro y su gobierno creen que es poco el precio
pagado por los prisioneros políticos con su saldo de mártires, inválidos,
enloquecidos y mutilados, con sus heroicas mujeres, envejecidas en la
cárcel, pero firmes aún en sus principios frente a las palizas y al largo
confinamiento; si creen que la inmensa suma de sufrimientos y dolores
humanos padecidos durante sus años de presidio han sido pequeños, que
hagan lo que quieran. Estamos decididos a conservar nuestra moral para
poder mantenernos firmes y resueltos contra la tiranía, tal como hemos
hecho durante los últimos veinte años.
No negociamos nuestra libertad porque
nuestros principios no son negociables...
Estas palabras definen nuestra postura de modo claro e
inequívoco. Adjuntamos --- aparte --- nuestras firmas, apoyadas por
todos los años de sufrimiento que nuestro amor a Cuba ha exigido a
nuestras vidas.
Cárcel de La Habana del Este, 10 de octubre de 1978
Tomé la vía occidental hacia mi pueblo de crianza, Pinar del Río. A
pocos kilómetros de llegar, mi mente volvió a tomar posesión de mis
recuerdos. Al lado derecho de la carretera, llena de huecos y baches, vi
una granja asombrosamente bien mantenida, delimitada con cercas de
alambre de púas soportadas por estacas metálicas pintadas de blanco y
rojo. Dentro de uno de los corrales noté que pasteaba un rebaño de
vacas blancas con manchas negras que supuse eran de la raza “Holstein”.
Había leído las memorias del cuñado de Fidel, hermano de su primera y
única esposa, Mirta. Cuando Fidel y Mirta se casaron, viajaron por los
Estados Unidos en compañía de su cuñado y de la esposa de éste, que
vivían en Nueva York. Fidel se había comprado un carro último modelo
con el dinero que le sacó a su acaudalado y odiado padre, así como una
pistola semiautomática 45.
En un lugar apartado de la campiña
estadounidense Fidel paró el vehículo frente a un potrero con vacas y
aprovechó el momento y la soledad para probar cuán fiel era el arma
corta que había adquirido en la ciudad de los rascacielos y le cayó a tiros a
los tranquilos rumiantes. ¿Lindo chico, no?
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Entré en el TOTALMENTE DESTRUIDO pueblo de Pinar del Río.
Jamás pensé que podía sentirme tan deprimido. Lo que les cuente es
poco. Los vehículos más modernos parecían reliquias de un pasado que
se congeló en el tiempo. Fidel había congelado todo un país. Vi gente
caminando sin rumbo, sin expresiones en sus caras, sin un futuro... y tal
vez sin un pasado.
En Cuba el pasado estaba a 40 años de distancia,
demasiado lejos para tomarlo en cuenta en un país cuyos días están
separados por un abismo. El recuerdo de Batista pretende estar tan
vigente hoy como ayer. Todo lo malo de Cuba se le debe a Batista... o al
“bloqueo”. Pero por lo que yo percibí, al cubano no le interesa. No le
interesa para nada la política. Dólares y turistas a quienes llevar al
“paladar” o al cuarto donde dormirán sus hijos cuando regresen del
colegio, es lo que parecía mover al cubano que vi hace unos días en
Cuba... exagero, es cierto: pero así parecía. Dólares, “pituzas”, la camisa
usada que uno lleva puesta... zapatos viejos, llaveritos, cositas
insignificantes que para ellos tienen la importancia de lo prohibido e
inalcanzable. Cuando regresé a Venezuela lo hice con la ropa que llevaba
puesta. Le dejé a mi familia hasta los calzoncillos de repuesto... las
medias, todo. Dejé mi cartera, mi agenda electrónica, mi reloj de pulsera
y mi maleta de viaje y los pocos dólares que me sobraron. Prometí enviar
más.
Pregunté a varias personas por el Hospital de la Colonia Asturiana
y era como si le preguntara a un chino en China donde quedaba el Centro
Comercial Chacaito (20).
Nadie hizo el más mínimo esfuerzo por
recordar. Recordar en Cuba es pecado. El hospital de “mi” padre jamás
existió. Fue un sueño en un país dolarizado que se mueve al son de los
turistas. Eso no lo hizo Fidel. Si acaso existe, que hoy lo dudo, ahora --si sigue siendo un hospital --- se llamará “Sanatorio Guerrillero Heroico” o
algo por el estilo. Estaba, nuevamente, recorriendo el Estado Vargas...
ruinas.
Un país sin pintura. Hace cuarenta años que las casas de la
patria que me dio la vida, no se maquillan el rostro.
No hablo de un
barrio determinado, hablo de una nación entera. En Venezuela existe
mucho descuido en los parques. En Cuba NO HAY parques... al menos yo
no me percaté de ellos, aunque debe haberlos. No vi ranchitos (21), pero
cada cubano vive en uno... o así pareciera. Incluso las casas de los
antiguos ricos parecen “ranchos” venidos a menos.
Por más que me esforzaba no podía recordar al Pinar del Río en el
cual me crié. Estaba en un pueblo fantasma, lleno de zombis el cual
jamás visité, con árboles caídos que jamás fueron repuestos. En mi
recuerdo había verdor, bullicio, movimiento en las calles, corneteo,
hombres vendiendo “pirulíes” (unos caramelos en forma de conos, muy
apreciados por los niños), chinos que repartían verdura a domicilio,
ancianos leyendo la prensa en los parques, un ir y venir de “guaguas”,
motociclistas, el carretón de los carboneros, heladeros, vendedores de
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“catanas” (papalotes), niños jugando trompos en las aceras, la estación de
los ómnibus de lujo que recorrían la isla de cabo a rabo, el traca-traca de
los trenes... y los recogedores de las sobras de las comidas de las casas
de los ricos, que en Cuba se le llamaba “sancocho” y se le echaba a los
cochinos.
Cuando regresé a La Habana, ese mismo día, me acordé de “Pipo”
y pensé que debí haber tratado de encontrarlo. A Dios gracias, la tristeza
y la depresión me hicieron olvidar de él cuando tuve la oportunidad de un
reencuentro. El recuerdo de nuestras escapadas, él en mi bicicleta y yo
en su caballo flaco y trotón, encaja mejor en mis recuerdos. Huí de Pinar
del Río para siempre... lo convertí en un sueño que jamás fue, algo así
como el hospital de mi padre.
Tenía ya dos días en La Habana y nadie en Cuba sabía que estaba
allí. No me sentí vigilado ni controlado. Me sentí libre, como en efecto
estaba, de ir y venir, de hablar y preguntar. Hablé y hablé como jamás
he hablado. Era una necesidad patológica de alimentar mi curiosidad por
lo que fue y lo que ahora era. Pregunté sobre la música más autóctona...
me metí en barriadas de “guaguancó”. Fui a la famosa “Bodeguita del
Medio”, al “Floridita”, donde nació el mundialmente famoso “daiquiri”. A
ratos estaba en la Cuba a la cual había soñado regresar. De pronto salía
de ella y me encontraba en cualquier lugar de un mundo extraño, artificial
y plástico. En Cuba hay dos países: la Cuba para los cubanos y la Cuba
para los turistas. Fidel por aquí y Fidel por allá. Niños que iban y venían
con sus pañoletas rojas y azules de la “Revolución”... con el libro de
Marx, me imaginaba yo, debajo del brazo. Niños que aprendían a leer
para crecer y no poder leer nada que no fuera aceptado por Fidel, so
pena, me horrorizaba yo, de correr la misma suerte de mi pobre madre.
Músicos callejeros con guitarras de lata y tambores de polietileno hechos,
tal vez, en la extinta Unión Soviética. Calles rajadas con escombros por
doquier... un total y absoluto abandono. Jardines que ya no eran, taxis
con tracción de sangre humana bajo un calor agobiante, semáforos que no
funcionaban y un olor a salitre que me jugaba una mala pasada al
transportarme a los amaneceres de Varadero, donde mis padres me
llevaban a veranear en los años cincuenta, cuando Cuba era otra.
Mientras me encontraba en el cuarto del hotel me acordé de
“Miguelito” Marcoleta. Sabía, por amigos mutuos que habían dejado la
isla años atrás, que mi amigo de colegio se había “integrado” al régimen.
Así se le dice a la acción de aquellos que “asimilan” el comunismo después
de haber vivido en la otra Cuba.
Se había casado con la hija del Dr.
Rodrigo “Quico” Álvarez Cambra, una eminencia médica cubana --traumatólogo famoso, entre otras cosas, por “inventar” un método para
hacer crecer a los enanos --- también “integrado” y director del Hospital
Frank País.
Marcoleta se había graduado de médico y se había
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especializado en traumatología, como su distinguido y recordado padre ya
fallecido.
“Miguelito” y yo nos habíamos criado juntos y compartimos el
mismo salón de clases desde el primer grado hasta el sexto de primaria.
Éramos “niños bien”.
Su padre tenía tanto prestigio como médico como
de jugador de gallos. En Cuba el “deporte nacional” eran los gallos, no la
pelota, como muchos piensan.
No había un cubano --- se me ocurre
asegurar --- que no asistiera a las galleras un sábado o un domingo
cualquiera, afición que luego prohibiría la “Revolución”. El Dr. Marcoleta
tenía los mejores gallos del pueblo y un día su hijo “Miguelito” le robó
uno para echárselo a un “pataruco” (una “chata”) que mi tío Amado,
hermano de mi madre, me había regalado. La pelea duró unos segundos
y arrojó como resultado un “pataruco” muerto. Volvimos a regresar el
gallo del “viejo” a la gallera que tenía detrás de su casa y procedimos a
enterrar la evidencia de aquella desigual pelea en el patio de la casa de mi
recordado y añorado amigo.
“Miguelito” y yo teníamos un pequeño negocio de “canicas”
(metras), en donde ambos nos combinábamos para hacernos de las
“canicas” de nuestros compañeritos de clase a la hora del recreo.
Hacíamos una montañita piramidal con cuatro “canicas” y poníamos a los
amigos a tratar de derribarla desde una distancia “prudente”; quien la
derribara se llevaba las cuatro “canicas”. “Miguelito” era muy bueno
disparando, lo que hacía verse fácil aquella competencia.
Cuando el
grupo de muchachos que se aglomeraba alrededor de nuestra torre de
“canicas” veía cómo mi “compinche” ganaba, se animaba. Cada vez que
perdían dejaban la “canica” que habían empleado en el disparo. Claro
está que había una manera de colocar el montoncito de manera que fuese
más fácil o difícil su derrumbe. Cuando “Miguelito” disparaba yo le
preparaba la pirámide de manera que se le hiciera un paseo hacerse con
el cuarteto de “canicas”. Cuando disparaban los otros la colocación de la
torre era otra y muchos perdían. Al final del recreo nos repartíamos las
ganancias y regresábamos a nuestras casas con el maletín de libros lleno
de “canicas”.
El primer cigarro que me fumé de niño, un “King” dorado, lo hice
en compañía de “Miguelito”. Había una anciana en una barriada pobre
cercana a nuestro reparto, donde se cambiaban botellas de vidrio vacías
por “duro frío” (una especie de helado casero hecho de frutas tropicales,
que en Venezuela se llama “raspado”), o por cigarrillos al detal. Por cada
botella recibíamos un cigarro. Con las botellas que conseguíamos en casa
de mi amigo y en la mía, nos hacíamos de una cajetilla que luego
compartíamos con nuestra pandilla. Los días de veranos que no pasaba
con mis padres en Varadero, los pasaba con “Miguelito” en el pueblo.
Tratábamos siempre de coincidir en el mismo equipo en los partidos
callejeros de “kimbumbia”, un juego muy cubano que data del siglo
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pasado; nos cansamos de jugar al trompo y pelear “catanas” (papagayos
o papalotes), juego que tenía su temporada en Cuba y era muy popular
entre los muchachos. Qué no hicimos él y yo.
La primera “novia” que
tuvimos, Gloria María, era compartida por ambos.
Tomé el teléfono de mi habitación y pedí que me comunicaran con
el Hospital Frank País donde ahora trabajaba el Dr. Miguel Marcoleta, mi
recordado amigo de la infancia. Una voz seca de hombre me contestó del
otro lado. Pregunté por el Dr. Marcoleta y me identifiqué con mi nombre
y el apodo que entonces tenía de niño: “Chivirico”. El corazón se me
quería salir mientras esperaba un encuentro telefónico con mi amigo. La
llamada se cayó y volví a llamar. Esta vez me contestó una mujer con un
tono más amable.
Una prolongada espera sirvió de escenario para
transportarme a la “Cuba de ayer”. Recordé las aventuras vividas junto a
“Miguelito”.
La ansiedad me estaba atormentando de una manera
impresionante. Teníamos ambos doce años cuando nos dejamos de ver,
ahora pasábamos de los cincuenta. Sabía que tenía un par de gemelas
preciosas... yo quería alardear de mis hijos. Quería que supiera que tenía
un hijo médico --- como él y su padre --- haciendo un post grado en
París.
En todos los sentidos, según pensé, ambos éramos
“sobrevivientes” y triunfadores. Un desagradable “clic” me regresó al
cuarto remodelado de mi viejo y señorial hotel que había sin duda
conocido mejores tiempos.
Volví a insistir. Esta vez me contestó un
señor con voz de anciano quien parecía estar esperando mi tercera
llamada. Me informó que el Dr. Marcoleta, “Miguelito”, se encontraba
fuera de la ciudad. Le dejé el mensaje que se comunicara conmigo al
teléfono de mi habitación y le pedí que anotara mis teléfonos de Caracas,
así como mi dirección electrónica. Jamás me devolvió la llamada. Jamás
recibí un “e-mail”.
Pensé que mi encuentro con mi amigo de infancia
pudiera contaminarlo... así perdoné el desaire.
Antes de regresar de
Cuba le escribí una carta contándole más o menos todo lo que me hubiera
gustado decirle en persona. No había nada político en mi epístola, por
supuesto.
Volví a recordar que en Cuba la privacidad no existe y las
cartas se abren, se leen y se entregan abiertas como para que no quede
duda de que nada es secreto para la “Revolución”, a pesar de que la
Constitución en su artículo 57 dice que la correspondencia es inviolable y
las cartas no serán abiertas ni ocupadas.
Todavía pienso en mi amigo. Dudo mucho que él no haya querido
recibirme. Si no lo hizo fue por “guardar las apariencias detrás de la
fachada” ante un régimen que controla todos los sentimientos de los
ciudadanos y que no tolera ni perdona la reunión con supuestos
disidentes. Algún día, no muy lejano, lo veré... y lo abrazaré.
Dejar abruptamente --- y para siempre --- el terruño que nos vio
nacer y en donde pasamos la infancia, es un trauma que sólo se entiende
viviéndolo. Es como desgarrarse de una piel que lleva consigo los genes y
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la historia de la vida misma para disfrazarse con otra artificial que se
aprende a tolerar --- y hasta querer ---, pero que jamás llena el vacío de
la original. El reencuentro con un amigo de la infancia está revestido de
una emoción indescriptible.
Es parte del precio que muchos cubanos
tuvimos que pagar por instaurar la “Revolución”.
Cuando regresé a Venezuela me enteré de la magnitud del
personaje que era el suegro de mi amigo Miguelito, el Dr. Rodrigo
Álvarez Cambra. Se trata de un brillante cirujano, especializado en
ortopedia y traumas que al mismo tiempo es experto en asuntos políticos
árabes y jefe de la liga o grupo de Amistad Cubano Árabe. El cirujano
Álvarez Cambra --- quien habla un francés perfecto ---- intervino
quirúrgicamente a Saddam Hussein, en la década del 80 y a un hijo de
éste cuando fue víctima de un atentado. Es considerado en Irak el
"salvador" de la familia Hussein. Estuvo con un equipo de numerosos
médicos cubanos junto a Saddam Hussein cuando la "Guerra del Golfo".
Después de este conflicto --- según fuentes israelitas --- se encontraron
cadáveres de muchos cubanos. La gratitud del dictador iraquí Husseín
para con “Quico” (apodo cariñoso del afamado galeno), se reflejó en una
lujosa residencia localizada en la calle 20, sección de Miramar, La Habana,
y dos automóviles Mercedes Benz, negros, modelo 500.
Personas que
han visitado la casa de este médico la califican de extremadamente lujosa,
posiblemente valorada en millones de dólares. Álvarez Cambra --- de
un poco más de sesenta años --- está casado con una europea, tiene un
hijo del mismo nombre que también es médico; y una enfermera-amante
de absoluta confianza llamada Esperanza; forma parte del círculo de
“amigos íntimos” de Castro.
Las actividades de Álvarez Cambra no se limitan al campo de la
medicina. Tiene una doble vida, trabaja también en el campo de la
"inteligencia".
Como director de la “conexión árabe” trató de obtener,
infructuosamente, petróleo del Irak, antes de la “Guerra del Golfo”. A su
vez, obtuvo millones de dólares del dirigente de Libia Muamar Kadaffi,
para el entrenamiento y "protección" de sus agentes en Europa y
Latinoamérica. También se movió con la ayuda de comunistas y socialistas
franceses, en misiones cubanas en toda Europa.... todo un personaje.
Con un suegro así no es extraña la actitud de “Miguelito” de “sacarme el
cuerpo”, ya que todo aquel que esté estrechamente relacionado con él
debe estar extremadamente vigilado y “controlado”.

Los cubanos no se ven raquíticos, se ven normales. Los hay
flacos, los hay gordos. Lo normal. Sin embargo, en los “mercados”
cubanos no hay absolutamente nada. Evidentemente comen, pensaba
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yo... pero dónde consiguen la comida era la pregunta que quería que
alguien me respondiera.
He estado en los más intrincados cerros
marginales de Caracas y en cada esquina hay una bodega repleta de
mercancía. Tengo un terreno en Soapire, en el medio del campo a una
hora de Caracas y en las bodeguitas soapireñas hay de todo, donde
todavía se vende mantequilla casera por gramos... en Cuba no hay
mantequilla. La leche está racionada para los niños y los ancianos. Las
bodegas cubanas son abstractas y sacadas de un cuadro caribeño. De
vez en cuando llega un lote de arroz partido de quinta categoría y se corre
la voz por la zona. Quince minutos y no quedan ni los sacos, los cuales
son empleados para confeccionar ropa. Quien quiera hacer un postgrado
en corrupción que se siente delante de una bodeguita cubana. Pudiera
decirse que en Cuba nada es de nadie, o todo es de todos.
Por
consiguiente, llevarse un saco del camión que reparte el arroz o los
frijoles, no es gran cosa, siempre que cada cual obtenga su porción en la
cadena de la corrupción. El mercado negro es parte de la respuesta. La
disciplina que uno espera encontrar en un país absolutamente totalitario
brilla por su ausencia. El “cuánto-hay-pa-eso” de Venezuela es cosa de la
civilización, allá no se pregunta cuánto me vas a dar... allá se agarra y
automáticamente se reparte como si hubiera reglas pre-establecidas. Más
que anarquía es un inmenso y soberano caos generalizado, que toca todos
los engranajes de la sociedad. Fidel va por su parte con su discurso de
40 años de antigüedad, el pueblo va por el suyo. Oyen pero no escuchan.
Caminan pero no llegan a ninguna parte. Si en las bodegas no hay nada -- absolutamente nada --- los cubanos tienen una única opción para no
estar desnutridos hasta el punto crítico: la ilegal marginalidad. “Bisnean”
(hacen “negocios”), “jinetean”... y viven de y para los turistas.
Les
roban a los turistas, los adulan, los estafan, les sirven de manera indigna,
servil y despojada de toda moralidad. Cuba, definitivamente, es el paraíso
de los turistas, y --- bajo mi punto de vista muy particular --- el infierno
de los cubanos.

De vez en cuando uno ve un grupito de cubanitos y cubanitas bien
vestidos, a la moda “Yuma” (como le dicen algunos cubanos a los Estados
Unidos). “Cristina” me aclaró quiénes eran estos jóvenes “yeyé”. “Hijos
de los Pinchos o Mayimbes”, me dijo. “Pinchos” --- también Mayimbes --le dicen en Cuba a los “enchufados”: la nueva clase... los dirigentes del
Partido, el único que permite “Fidel”. Esos ni mendigan ni “jinetean”. No
necesitan de los turistas... ni hacen colas en las bodegas. Esos son
“pinchitos”. Gente bien, pues.
Qué cosa que siempre habrá una clase
privilegiada por encima del resto de la población. Cualquiera pensaría que
en Cuba no hay “eso”.
A los cubanos les gusta ponerle “apodo” a la
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gente y a las cosas. Cuando uno oye a un cubano hablar de “Él”, se está
refiriendo a Fidel Castro... Cuando dice “ALLÁ”, se refiere a los Estados
Unidos o a Miami, específicamente. Una manía “conspirativa”, pensé yo.
“Cristina” me dijo que ella era “artista” y una vez salió de Cuba
en una gira por las islas del Caribe, cerca de Venezuela. Le pagaban dos
dólares por día y pasó hambre, la que no pasa en Cuba, me dijo.
Lo
único que le pudo traer a su mamá de su viaje, según ella, fueron unos
jaboncitos que se llevó del hotel de mala muerte donde la hospedaron.
Entonces no era “jinetera”, era “artista”.
Entré en la ciudad de Camagüey ya tarde una noche. Allí había
nacido pero jamás recorrí sus calles de niño. Mi familia era lo único que
me llevó a esta ciudad, mucho más grande que en donde me crié. La Tía
Carmelina estaría esperándome, lo sabía. En Cuba es tremendamente
difícil desplazarse de una ciudad a otra. Me podía jugar la vida que mi tía
estaría allí, donde se quedaría cada día de su vida hasta que se le uniera a
mi madre en algún lugar del cielo, porque mi tía, también estaba seguro,
iría al cielo al morir, como seguro estoy que allí está mi madre. Tal vez la
idealizaba, no sé. Quizás iría al cielo, quizás no. Entrando por la
carretera que me llevaba a Camagüey, comenzaba a pensar que tal vez
no había ni cielo y que el asunto es como en un lugar comenta la Biblia...
“polvo somos y en polvo nos convertiremos”.
Los rebeldes bajaron de las sierras con sus consabidos
escapularios y rosarios. Fue cuando se inventaron las “colitas de caballos”
de los hombres de este siglo, como la que con tanto salero exhibía Raúl
Castro.
Durante los primeros meses del año de 1959 el himno de la
“Revolución” no dejaba de sonar en las estaciones de radio y en los alto
parlantes de los “yipis” (como se les decía en Cuba a los jeeps por sus
siglas “GP” pronunciadas en inglés).
La primera parte de ese pegajoso
himno comenzaba evocando a Dios; más tarde, por tal motivo, fue
eliminada de la partitura. Han pasado más de cuatro décadas y todavía
me resuena en el alma: “Hoy brilla más el sol, el cielo es más azul, la
patria entristecida, parece que recibe, la BENDICIÓN DE DIOS...” Como
parte de ese “mar de felicidad” que la “Revolución” estableció en Cuba era
librarnos de la absurda, burguesa y esclavizante creencia en Dios, había
que eliminar de todos los “símbolos patrios” cualquier vestigio de lo Divino
y así nos quedamos sin el preámbulo del himno de la “Revolución” que
más tarde se convirtió, oficialmente, en el “Himno del 26 de Julio” y
comenzaba de una vez con el famoso estribillo de “Adelante cubano, que
Cuba premiará nuestro heroísmo...”
Tal vez haya sido por pura casualidad que la inmensa mayoría de
los héroes de la “Revolución”, con la excepción de Fidel, su hermano Raúl
y el negro Almeida, recibió como premio a su heroísmo el paredón, la
cárcel o el exilio. Así premió Cuba --- Fidel --- el heroísmo de grandes
figuras revolucionarias como Huber Matos, Camilo Cienfuegos,
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Humberto Sorí Marín, Nando Lima, Eloy Gutiérrez Menoyo, Rolando
Cubelas, Víctor Bordón, Raúl Chibás, Efigenio Almejeira, Faure
Chaumont, Crescencio y Faustino Pérez, José Pardo Llada, Luis
Orlando Rodríguez, Díaz Lanz y hasta la de Ernesto “Che” Guevara.
Guillermo Cabrera Infante tenía en 1959 casi 30 años y más
tarde se convertiría en uno de los novelistas cubanos modernos de más
éxito con “Así en la Paz como en la Guerra” y “Tres Tristes Tigres”. Era
hijo de un comunista de Gibara; había trabajado en “Carteles” con Carlos
Franqui en los años 50 y había ayudado a preparar el clandestino
periódico “Revolución” y posteriormente fue nombrado agregado cultural
de la embajada cubana en Bruselas. Terminó exiliado en Londres, donde
se destacó como importante crítico de la falta de libertad intelectual en
Cuba.
Tal vez sea también por pura casualidad que a lo largo y ancho del
“proceso”, la inmensa mayoría de los nuevos héroes que continuaba
escribiendo la “heroica historia revolucionaria”, recibía como premio el
desconocimiento, el “plan pijama”, la descalificación, el suicidio, el
“suicidio”, el paredón, la deserción... y el exilio.
Grandes figuras “neo
heroicas” sufrieron el “premio” en carne propia: Oswaldo Dorticós,
Manuel Urrutia, Miró Cardona, Ángel Aldana, José Abrantes, Carlos
Franqui, Luis Orlando Domínguez, Tony De La Guardia y su hermano
gemelo Patricio, Blas Roca, Lázaro Peña, Aníbal y Cesar Escalante,
Segundo Cazalis, “Robertico” Robaina,
Haydee Santamaría,
Diocles Torralba el General Rafael del Pino, Augusto Martínez
Sánchez, Alberto Mora, Manuel Piñeiro Lozada y muchos otros.
Algunos “héroes” que tuvieron la osadía de comenzar a brillar por su
cuenta, como una vez brilló Camilo, fueron premiados con más que la
muerte, como es el caso del General Arnaldo Ochoa, por ejemplo.
El 23 de marzo de 1989 --- cuatro meses antes del escándalo que
llevó al paredón al General Arnaldo Ochoa ---, el General de División
José Abrantes, ministro del Interior, pronunció las siguientes palabras en
medio de un discurso para celebrar el decimotercero aniversario de los
órganos de Seguridad del Estado de Cuba: “No queremos una cultura
oficialista, ni domesticada, ni pasiva ni formalista, porque eso sería una
cultura muerta, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas. Ese podría
ser el ideal de un burócrata, pero nunca el de un revolucionario...” (sic)
Abrantes, era evidente, estaba influenciado por los nuevos vientos de
apertura en el bloque soviético y consideraba que había que darle a los
intelectuales más flexibilidad para expresarse sin temor a ser perseguidos
por los servicios de seguridad que él mismo dirigía.
Continuó diciendo
Abrantes: “Pido una creatividad libre y auténtica, que esté comprometida
con la revolución, pero que pueda incluir a los artistas que se encuentran
fuera de la estructura partidaria. No me refiero sólo a los compañeros
que tienen relaciones de muchos años con el ministerio (del Interior y la
“seguridad” cubana), ni me refiero tampoco exclusivamente a los que
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puedan opinar como nosotros, sino también a los que tienen ideas
distintas...” Cuando Raúl Castro leyó las observaciones del ministro del
Interior en la prensa del día siguiente, montó en cólera, lo cual quiere
decir que abogaba por una “cultura oficialista, domesticada, pasiva y
formalista”, aunque la misma fuese muerta e incapaz de ofrecer
soluciones a los problemas. Eso de “creatividad libre y auténtica”, no iba
con él ni mucho menos la opinión de intelectuales que no pensaran como
“ellos”: Fidel y Raúl.
Mucho se pensó entonces, que las palabras de
Abrantes formaban parte de un nuevo plan para la apertura, que se
trataba de un funcionario “bueno e independiente” con una corriente
permitida por Castro que daba a entender la posibilidad de un nuevo
horizonte.
Mientras el “Máximo Líder” se mantenía recio como un
“halcón”, “aparecía” una “paloma” con ideas renovadoras. Pero pronto
salió a relucir la realidad. Abrantes pretendía abrirse camino con sus
ideas “revolucionarias” --- dentro de la “revolución” --- sin la aprobación
del “Partido”. Cayó en desgracia y terminó en la tumba.
A continuación transcribiré la narración que Oppenheimer hace
de la muerte de Abrantes, mientras se encontraba cumpliendo una
condena de veinte años de prisión, condenado meses después de haber
pronunciado este escandaloso discurso y tras haber sido involucrado en el
“Caso Ochoa”: “La muerte de Abrantes dio lugar a una ola de sospechas
entre los cubanos anticastristas. A los cincuenta y ocho años, no tenía
antecedentes de problemas cardíacos. Como jefe del Coronel Tony De
La Guardia, era el único sobreviviente del grupo Ochoa-De La Guardia
que podía en el futuro aclarar definitivamente si Fidel Castro había
autorizado los negocios de droga del Ministerio del Interior. Abrantes
estaba cumpliendo su condena en la cárcel de Guanajay, un centro de
detención a unos treinta kilómetros al suroeste de La Habana. Era la
misma cárcel donde Patricio De La Guardia cumplía su sentencia. En la
mañana de lunes 21 de enero de 1991, Abrantes pidió que se lo excusara
de la rutina laboral. Hacía dos días que se sentía mal. Solicitó permiso
para llamar a su esposa, Natasha. Se había casado con la joven mientras
estaba en prisión --- era su cuarto matrimonio --- y ella acababa de dar a
luz el primer hijo de la pareja una semana antes. Abrantes no conocía a
la pequeña. Natasha, que aún se estaba recobrando de una cesárea,
tenía un pase de visitante, pero éste no le permitía ir a la prisión hasta el
viernes siguiente. <<Trata de conseguir un permiso que te permita venir
antes >>, dijo Abrantes, << No me siento bien y quiero ver a la niña...>>
Dos horas más tarde, Abrantes dijo a un compañero de celda que sus
dolores en el pecho estaban empeorando. Unos minutos más tarde se
desmayó. Alrededor de una docena de prisioneros comenzaron a gritar
pidiendo ayuda. Como no vino nadie, comenzaron a golpear las paredes.
Los carceleros acudieron a la celda, pero no sabían qué hacer. Temían un
motín o un intento de fuga. El director de la cárcel no estaba y tenían
instrucciones de no abrir las celdas bajo ninguna circunstancia. << ¡Lo
están dejando morir! ¡Lo están dejando morir! >>, gritaban los
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compañeros de cárcel de Abrantes, golpeando frenéticamente contra las
barras de hierro de la celda. Pasó media hora. Cuando llegó el director
de la cárcel, Abrantes yacía en el suelo inconsciente, pero respirando aún.
Tres guardias lo depositaron sobre una camilla y lo llevaron a la calle.
Cuando lo estaban colocando en el asiento trasero del automóvil
Moskovich azul del director de la cárcel, el cuerpo de Abrantes cayó hacia
delante. Estaba muerto.” (Página 126 del libro “La Hora Final de Castro”)
Por otro lado, según cuenta la hija de Fidel, Alina Fernández, en
su libro “Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro” (editado por
Plaza & Janes en mayo de 1997, ISB 84-01-01080-2) en la página 210,
Abrantes no murió en el estacionamiento de la cárcel, como se quiso
hacer ver. El enfermo fue colocado en el vehículo, el cual lo llevó “a dar
un paseo” en dirección contraria al policlínico, muriendo en el camino
contrario al hospital. Sigue contando Alina --- quien asistió al velorio del
otrora todopoderoso ministro del Interior --- que mientras velaban al
muerto, “en un inesperado giro a contravención de tráfico, la caravana de
Fidel dobló por la calle Zapata para pasar frente a la funeraria.
Los
carros aminoraron la marcha.
El grupito de dolientes le gritó: <<
¡Asesino! ¡Asesino! >> Así terminó sus días el que llegó a ser el tercer
hombre más poderoso en la Cuba de Castro. Según la “Revolución”,
Abrantes descuidó su ministerio y su desidia personal permitió el
escándalo de tráfico de droga por el cual murieron Ochoa, De La
Guardia y dos oficiales más. Según los “entendidos”, se trató de una
simple y vulgar purga política al más puro estilo maoísta o estalinista.
Durante el juicio a Ochoa y sobre todo a raíz de su fusilamiento,
las paredes de Cuba se llenaron con graffitis que combinaban el número 8
con la letra “A” (“8 A”). Los cubanos, acostumbrados mucho tiempo a
expresar sus sentimientos políticos en forma críptica para evitar
acusaciones de subversión, entendían inmediatamente que esta
combinación se leía como “Ochoa” y determinaba un astuto símbolo para
referirse al nuevo héroe.
Cuando Fidel llegó al poder se cuidó de rodearse de los más
prominentes cubanos que pudo reclutar para su “Revolución”.
Esa
compañía le dio cierta “prestancia” a su gesta, pero poco a poco fue
separándose de todos y cada uno de ellos. Su primer “presidente”,
Manuel Urrutia Lleó, prestigioso juez cubano, terminó exiliándose en la
embajada de Venezuela a los pocos meses de “tomar posesión del cargo”.
Los liberales que estaban bien situados en el gobierno provisional de
Urrutia no consiguieron establecer sus elevados principios. Aunque esto
puede explicarse principalmente debido a la política, el poder y el carácter
de Castro, ellos prepararon el camino de su propia destrucción. En primer
lugar, Urrutia estuvo de acuerdo con Castro en que no se celebrasen
elecciones durante dieciocho meses. Hasta entonces, se gobernaría por
decreto. Parece que nadie discutió esta decisión. Uno de los primeros
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decretos del gobierno fue el de la disolución del Congreso de Batista.
Otro fue el de la disolución de todos los tribunales criminales anteriores.
Un tercer decreto fue el de la abolición de los partidos políticos, de esta
manera quedaron fuera del juego político los auténticos como Grau, Prío
y Varona; los ortodoxos como Ochoa, Agramonte, Bisbé y Márques
Sterling; los del ABC con Saladrigas y Martínez Sáenz a la cabeza.
Los políticos de los partidos más antiguos, como los liberales --- el primer
partido de los primeros días de la República --- que habían ayudado a
Batista en todo, al final se vieron perdidos. Lo mismo ocurrió con
muchos políticos que habían servido a Cuba --- y a sí mismos --- durante
los veinticinco años anteriores, como Martínez Sáenz, que había sido
presidente del Banco Nacional desde 1952 hasta 1959, pronto fue
arrestado, junto con el doctor Ernesto Saladrigas y otros políticos de la
época de Batista que, imprudentemente, se habían quedado en Cuba,
como Ernesto de la Fe y Emeterio Santovenia.
En realidad, los partidos políticos se habían arruinado por sí solos.
Algunos “auténticos” se desacreditaron, no sólo por el mal recuerdo de su
propia estancia en el poder, sino porque habían colaborado con Batista
en mayor o menor medida, como miembros de la oposición oficial con
escaños en el parlamento, o como candidatos de la oposición en las
elecciones de 1954 o 1958. Grau era el más comprometido a este
respecto y, desde luego, en enero, figuraría en la lista de profesores de la
universidad que habían de ser purgados. Otros habían perdido prestigio
por sus disputas particulares. Prío era el presidente al que Batista había
destituido, pero no dio ningún paso para reasumir el poder, para
nombrarse a sí mismo presidente legal y nadie propuso ningún plan por
cuenta suya. El 4 de enero de 1959 hizo una declaración en la que
saludaba al nuevo gobierno revolucionario y a la propia “Revolución” en
esta “nueva era de democracia y libertad” (sic). En su adulación, ni
siquiera se refirió a la idea de que la guerra hubiera sido ganada por una
coalición de la que él había formado parte. Los “ortodoxos” también se
habían peleado enconadamente, con fatales consecuencias. En 1952
había un Partido Ortodoxo, dirigido con gran amplitud por el ayudante de
Hedí Chibás, Agramonte. Ahora, en 1959, había por lo menos cuatro
partidos ortodoxos. No sólo las divisiones habían debilitado a los antiguos
partidos, sino también su fracaso a la hora de tener un papel militante en
la lucha física contra Batista. En realidad los “auténticos” habían estado
presentes en el ataque a Palacio, en la revuelta naval de Cienfuegos y
naturalmente en alguno de los ataques patrocinados por Prío (como el
ataque de Cándido González contra la costa norte). Pero los jefes no se
habían comprometido. Prío había enviado a morir a Cuba una expedición
tras otra, mientras él se quedaba tranquilamente en Miami; Menelao
Mora, ex senador auténtico que murió en el ataque a Palacio, había roto
sus relaciones con Prío antes del asalto; y los ortodoxos que habían
participado en la lucha contra Batista se habían unido concretamente al
movimiento de Castro. Así, Felipe Pazos y Raúl Chibás eran miembros
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del 26 de Julio y Chibás era ahora “comandante” y llevaba barba. Así,
Agramonte sería ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno
revolucionario y Bisbé, embajador de los Estados Unidos.
Los auténticos y otros de los partidos más antiguos se habrían
desacreditado aunque no hubieran tomado parte en el régimen de
Batista. Eran hombres, que como el propio país, se habían adaptado al
desorden, a la anormalidad y a la crisis política permanente de la vieja
Cuba. Muchos de ellos se vieron excluidos de la participación en cualquier
futuro gobierno por el decreto de la Sierra (que ahora tenía fuerza de ley)
que prohibía participar en la vida pública durante treinta años a todos lo
que hubieran tomado parte en cualquiera de las elecciones de Batista.
Fidel también tenía sus “puntofijistas”.
Nuestro presidente Chávez hizo más o menos lo mismo en
Venezuela apenas tomó posesión del cargo, aunque empleó métodos
diferentes: disolvió el congreso recién electo por el pueblo en las mismas
elecciones que lo eligieron a él, movió la mata del sistema judicial y por la
vía carismática acabó con las organizaciones políticas, aunque esto último
no lo logró del todo, al menos para el momento de escribir este libro. El
discurso político de Chávez se parecía mucho a aquel de Fidel cuando
comenzó a “revolucionar” la isla: “Terminamos con todos los vicios del
pasado, todos los viejos juegos políticos. El triunfo de la Revolución no
puede dar luz verde a los intereses mezquinos de los oportunistas de
siempre.
Que los mascarones que no participaron en la lucha
revolucionaria no tengan la oportunidad de traicionar la Revolución con su
hipocresía. Los hombres de talento que pertenecen a los partidos políticos
concretos ya tienen puestos en el gobierno provisional, los demás... mejor
que se callen.” (Tomado del periódico “Revolución”, La Habana a
mediados de 1959)
En realidad, en estos primeros días de victoria, Castro era casi la
única persona que se atrevía a decir que el derecho de disentimiento y de
oposición era un derecho inalienable: “No queremos convertir al
Movimiento 26 de Julio en un partido único y totalitario...” dijo en Las
Villas el 6 de enero de 1959, antes de llegar a La Habana en su entrada
triunfal. Más o menos lo mismo ha dicho Chávez sobre su Movimiento
Quinta República, al tiempo que ha aupado el disentimiento y la oposición,
pero a quien se le ocurra disentir y hacerle oposición sale con las tablas en
la cabeza... tildado de corrupto, antisocial, “puntofijista” y hasta de
homosexual.
Otra similitud interesante entre Chávez y Castro. El 22 de enero
de 1959, ante un público de periodistas --- algunos latinoamericanos --explicó que: “Un sueño que albergo en mi corazón era el de que un día
Latinoamérica estaría plenamente unida en una fuerza única, porque
tenemos la misma raza, lengua y sentimientos...” Algo muy parecido le
hemos oído a Chávez ante foros nacionales e internacionales.
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Siguen las asombrosas similitudes entre
Castro en enero del 59: “El día en que ya no se
dimitiremos... El día en que tengamos a la mayoría
dimitiremos...” Chávez ha dicho que el día en
pueblo) no lo quiera más, renunciará.

ambos líderes. Dijo
mantenga la libertad,
en contra de nosotros,
que el “soberano” (el

Cuando Castro consideraba adecuado citar la Biblia, lo hacía. El
22 de enero de 1959 organizó una inmensa manifestación ante el palacio
presidencial para apoyar la política del consejo de guerra, criticada por los
Estados Unidos, en donde pasaba por las armas a los colaboradores de
Batista tras juicios sumarios de apenas unos minutos. Fue allí donde
pronunció aquella cita bíblica: “El que a hierro mata, que a hierro
muera...” También a Chávez le gusta eso: citar la Biblia.
No había pasado Castro 15 días en La Habana cuando ya enfiló sus
cañones al gobierno “americano”. En aquel discurso del 22 de enero
explicó ante una multitud impresionante que el Movimiento 26 de Julio no
había matado a personas inocentes, a diferencia de los Estados Unidos,
cuyas acciones de Hiroshima y Nagasaki se habían cometido, como era
bien sabido, para salvar vidas norteamericanas. Continuó: “Hemos de
tratar a toda costa de evitar que los problemas mundiales conviertan a
nuestros ideales en su escenario de lucha. Indudablemente hay diferentes
intereses monopolísticos... que tratan de obtener de los gobiernos que
pueden sobornar toda clase de privilegios y algunos de ellos cuentan a
menudo con el apoyo del poder público de los Estados Unidos...
Verdaderamente no temo caer en la órbita del comunismo internacional.
¿Qué hacemos para defender la Revolución? ¿Hemos buscado el apoyo del
comunismo? No, hemos buscado el apoyo de la opinión pública de los
pueblos de América.”
Antes de una década, Fidel despachaba rodeado de gente
totalmente nueva. Ni siquiera los cuadros más bajos que le acompañaron
en la Sierra quedaron “de pie”.
Su primer colaborador judicial, el
abogado Humberto Sorí Marín, quien redactó para Fidel la Ley de
Fusilamiento, murió fusilado más tarde bajo la misma ley que él le redactó
a Castro.
Cuando cayó preso Sorí, Fidel recibió dos visitas “familiares”. La
primera, de Mariano, su hermano, quien fue a abogar por Humberto,
quien había regresado del exilio para apoyar la invasión de Bahía de
Cochinos y había sido tiroteado en las nalgas en un intento por huir y
contactar la “resistencia” interna “contrarrevolucionaria”.
Humberto
estaba en el hospital militar recuperándose de sus heridas.
Fidel le dijo a Mariano: “Yo los quiero a ustedes dos. Pero en las
montañas aprendí a querer a Humberto todavía más.
Es un
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<<comandante histórico>> y vino a matarme. Pero te prometo que no lo
mataremos...” Mariano le explicó lo preocupado que estaban sus padres.
Pero Castro lo tranquilizó, como sólo él podía hacerlo. “Debes creerme” le
dijo con una sonrisa especial de sinceridad, casi suplicante. “No lo
mataré”. Entonces Fidel le dijo a Mariano: “Dales a tu padre y a tu
madre un beso a cada uno de ellos y diles que Humbertico está a salvo.”
La segunda visita fue la de la propia madre de Humberto, como
para reforzar la visita del hermano. La madre de Sorí fue a ver a Fidel --a quien conocía como si lo hubiera parido --- y le pidió llorando que le
perdonara la vida a su hijo, a lo que Castro le contestó: “Vete tranquila,
vieja, a Humbertico no le pasará nada...”
La noche antes de morir Humberto, su hermano lo fue a visitar a
La Cabaña, donde estaba prisionero luego de haberse recuperado de sus
heridas “posteriores”. Encontró a “Humbertico” sentado en su celda de
la prisión, invadido de una calma nacida de la desesperación y le dijo
simplemente: “Me fusilarán entre las dos y las cuatro de la madrugada.
Tú estás ciego. Yo veo muy lejos. De aquí iré al paredón...”
“Humbertico” fue fusilado al día siguiente antes del amanecer.
Cuando Mariano fue al cementerio a ver el cuerpo de su hermano se
sintió enfermo de la impresión, porque le habían dado de veinte a
cuarenta balazos en la cabeza. Aquel quien había ayudado a matar a
hierro, murió a hierro... con la agravante, además, de un brutal
ensañamiento.
Fidel Castro Ruz, sin lugar a dudas, es una personalidad
psicopática, a quien los psiquiatras clásicos incluirían en el capítulo de los
paranoides sanguinarios.
Castro, por encima de su psicopatía básica,
exhibe y abunda en los llamados rasgos paranoides: es susceptible, de un
orgullo desmedido, vengativo y rencoroso, incapaz de olvidar una afrenta,
disimulado y burlón. Pero tiene también las cualidades de los paranoides:
es justiciero, generoso y magnánimo con sus incondicionales, alegre y
trabajador.
Tiene, como todos los psicópatas de su género, una
sexualidad desbordante y una agresividad proporcional.
El
ajusticiamiento de “Humbertico” demuestra que él, Castro, carece de
piedad y que ya no hay nada capaz de conmoverlo, pues se siente un
hombre diferente.
Otros de sus genios juristas, el también abogado Oswaldo
Dorticós, se suicidó producto --- se dice --- de sus depresiones. Un
futuro similar le tocaría a la “heroína” Haydee Santamaría, unas de las
dos mujeres que le acompañó en el ataque al Cuartel Moncada, aquella
mole de lóbregos edificios que llevaba el nombre de un jefe negro de la
guerra de 1895 y que para muchos era el segundo cuartel de la Cuba de
Batista.
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La historia del Che Guevara no es muy diferente. El ahora
“Guerrillero Heroico” entró en discrepancias con el “Máximo Líder” quien,
para él, se estaba alejando de la verdadera “revolución”. Mientras Castro
se casaba con los soviéticos ortodoxos, el Che coqueteaba con los chinos
revisionistas. Al final el “guerrillero cubano-argentino” decidió montar
tienda aparte en las montañas de Bolivia, donde pasó a la historia
vendiendo, post mortem, una billonada en franelas con su imagen de
“guerrillero anarquista”.
El interés de Castro en el África poscolonial estaba perfectamente
a tono con la población negra en Cuba. Mientas planeaba expandir su
imperio guerrillero al continente africano, evocaba los sueños de los
seguidores de la Santería, que soñaban con su mítica “tierra” en África,
llamada “Guiné”.
En 1961 fue abierta en forma misteriosa, en La Habana, una
oficina del revolucionario Partido Nacional de Zanzíbar y los funcionarios
de inteligencia de los Estados Unidos se sintieron comprensiblemente
desconcertados por los repentinos informes de la presencia de negros
africanos ahí, al mimo tiempo que los soviéticos empezaban a moverse
por toda la isla.
Poco después, los agentes y guerrilleros cubanos
empezaron a reunirse con los rebeldes de Zanzíbar en el hotel Sea View
de Dar-es-Salaam, Tanzania. Estos renegados obtuvieron la victoria en
enero de 1964, cuando el violento John Okell (con quien más tarde se
compararía a Idi Amín Dada, de Uganda), entrenado en Cuba --- un
gigante brutal que siempre llevaba dos pistolas en el cinturón --descendió sobre la exótica Zanzíbar Town con una fuerza de seiscientos
guerrilleros entrenados por cubanos. Repartieron armas y procedieron
inmediatamente a derrocar al gobierno árabe, pro-occidental, del sultán
hereditario, para formar la “República del Pueblo de Zanzíbar”, que iba a
ser prototipo para otros estados africanos revolucionarios.
Los
observadores se sintieron asombrados y hasta un poco divertidos, de ver
a los guerrilleros africanos en las calles de la ciudad, usando barbas y
gorras al estilo de Fidel; pero cuando miles de seres humanos fueron
brutalmente asesinados --- muchos de ellos devorados en rituales
caníbales --- como consecuencia del golpe de Estado, la situación dejó de
ser divertida.
El agente supremo de Castro en África iba a ser el “insustituible”
Che. Lo que la gente sabía en esa época, o debió haber comprendido
desde entonces, es que Fidel quería a su más leal camarada tan lejos de
Cuba como fuera posible. Desde el punto de vista de Castro, ya no había
lugar para el Che en Cuba. Había empezado a inquietarlo profundamente
con sus constantes y vociferantes pronunciamientos anti-rusos,
exactamente en los años en que Castro se volvía más y más dependiente
de la Unión Soviética. Esto no era tan contradictorio como parecía. El
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Che era un “marxista”; de hecho, fue siempre inefablemente más
ideológico que su amigo Fidel Castro, pero era también un marxista
utópico. Cuando se trataba de las rutinarias relaciones comerciales
cotidianas, de nación a nación, con todo lo que eso significaba en términos
de astucia y de compromiso, era particularmente capaz de enfurecerse
aún con esa “metrópoli” del marxismo, la Unión Soviética. Creía, con todo
su sardónico corazón, que una potencia como Moscú debía dar preferencia
a una “nueva” revolución, como la de Cuba. Y así, el 22 de febrero de
1965, en la Reunión Económica Asia-África, celebrada en La Habana, el
Che selló su destino. En un estallido de cólera atacó en forma terrible a la
Unión Soviética por sus relaciones comerciales con los países socialistas,
relaciones que favorecían en forma directa a los soviéticos. Ahora sólo
era cuestión de tiempo. El Che apresuraba su camino hacia su destino
en el panteón de los inmortales dioses revolucionarios.
En ruta a África en ese invierno de 1965, para “fomentar la
revolución”, el Che se detuvo en Egipto para hablar con Gamal Abdel
Nasser. En conversación tras conversación, volcó su corazón ante el líder
egipcio, a quien le simpatizó mucho más el Che que Fidel y hubo siempre
un solo mensaje. El Che habló y habló incesantemente, sobre... la
muerte.
“El punto crucial en la vida de cada hombre”, dijo el Che en cierto
momento durante esas largas discusiones, “es el momento en que decide
enfrentarse a la muerte. Si se enfrenta a la muerte, entonces es un
héroe, lo mismo si triunfa que si no. Puede ser un buen o mal político,
pero si no puede enfrentar a la muerte, nunca será nada más que un
político...”
En su última reunión, el Che dijo a Nasser que todo lo que él
buscaba era “un lugar donde luchar por la revolución del mundo y aceptar
el desafío de la muerte”. Nasser se sintió de nuevo desconcertado por
estos extraños revolucionarios de Cuba... dijo al Che que él debía “vivir
para la revolución, no morir por ella”.
Cuando el Che volvió de manera temporal a Cuba, procedente de
su primera incursión por África ese invierno de 1965, fue recibido en el
aeropuerto por una larga hilera de altos funcionarios de la “Revolución”
cubana, al estilo Kremlin.
El grupo incluía a Fidel y al presidente
Oswaldo Dorticós. La reunión fue sepulcral. El rostro expresivo y
teatral de Castro se veía notablemente sombrío y hasta la esposa del Che,
Aleida, que estaba embarazada una vez más y que debía haberse sentido
feliz ante el regreso de su marido, se veía deprimida, con los ojos bajos.
Para entonces sabía bien que el Che no volvía realmente a ella y a su
familia y que no volvía a Cuba tampoco.
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El Che y Fidel hablaron en forma continua por casi cuarenta horas.
El único acuerdo que se sabe logró esa reunión maratónica fue que el Che
volvería a África, al explosivo Congo; esta vez para una larga estadía y
con varios centenares de soldados cubanos para apoyar el levantamiento
izquierdista en ese país clave del África. Luego el Che desapareció
“misteriosamente”. Aun su anciana madre, en Buenos Aires, no volvió a
hablar con él, ni siquiera cuando ella se estaba muriendo.
Cuando el Che volvió al Congo-Brazzaville, ese candente y
pequeño país acurrucado en la boca del Río Congo, que es, según la
descripción de Joseph Conrad, “el corazón de la oscuridad”, condujo a
sus tropas cubanas, junto con miles de luchadores congoleses de
izquierda, a la batalla, en nombre de Castro, contra el famoso y temido
mercenario europeo Mike (“El Loco”) Hoare.
El Loco Mike
inmediatamente notó la diferencia en los ataques contra él, cuando las
guerrillas siguieron las tácticas cubanas más racionales. Pero el Congo
era un nido de locos maniáticos, con sociedades secretas “Simba”,
diseñadas para destruir a todos los blancos. El Che, o “Comandante
Tatú”, como lo llamaban los doscientos cubanos y sus aliados del CongoBrazzaville, terminó aborreciendo al país. Jamás entendió el Che que los
negros congoleses no abren trincheras porque --- según ellos --- los
huecos son para los muertos... no para los vivos. Si los “combatientes”
cubanos eran desorganizados y “fiesteros”, los negros del Congo eran,
sencillamente, un verdadero caos.
Se iban del frente de batalla para
pasar las noches con sus respectivas novias y regresaban borrachos, sin
uniformes y sin las armas... las cuales “perdían” en el camino. Tampoco
comprendía por qué él daba órdenes a los negros y estos le contestaban:
“sí, sí wuanga; sí, sí, wuanga”... pero jamás ejecutaban las órdenes.
El Congo estaba muy lejos de ser el noble lugar que él buscaba
“para aceptar el desafío de la muerte... y morir”. Salió de ese país seis
meses más tarde, huyendo y “con las tablas en la cabeza”; volvió en
secreto a Cuba, pero la historia no terminó ahí. Los cubanos mantuvieron
una misión militar en el Congo-Brazzaville que, aún a mediados de la
década de los 60, contenía entre setecientos y mil hombres, quienes
estaban muy ocupados preparando otro modo de fastidiar a los
“americanos”.
Para cuando el Che volvió de la desastrosa aventura del Congo, a
fines de 1965, sus fotografías estaban colocadas en toda Cuba. Pero para
algunos, la exhibición parecía extrañamente más el tributo a un héroe
muerto que a uno vivo, ya que el propio Che no podía verse en ninguna
parte. El mundo supo por primera vez que el compañero de armas de
Castro, el inimitable y aguerrido Che Guevara, había salido de Cuba para
siempre exactamente cuando Castro quiso que la gente lo supiera. Con
aire de desolación teatral, en una postura dramática, Castro se puso de
pie ante un nutrido auditorio en La Habana, el 3 de octubre de 1965 y leyó
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una asombrosa “carta del Che”. Había sido escrita, declaró Castro en
forma elíptica, en abril anterior. “La fecha no fue incluida”, dijo Castro
ese día, “porque la carta no debía ser leída hasta el momento que se
considerara oportuno...”
De este modo, en profunda contradicción con los estallidos
incontrolables del Che, Castro no sólo controló el mensaje más importante
de Guevara, sino también su fecha. Y el momento en que lo hizo no fue
de ningún modo accidental. En esa misma reunión, Castro anunció
también que el PURSC, o Partido Unido de la Revolución Socialista de
Cuba, iba a convertirse en el nuevo Partido Comunista de Cuba. El Che,
con su refinado gusto por el sarcasmo, debe haber adorado la ironía de la
situación; porque él, junto con Raúl, había urgido a Castro a promulgar el
“comunismo” exactamente en esos años en que Castro negaba en forma
constante y vehemente que él fuera marxista. Y ahora no sólo no estaba
presente en este “nacimiento”, sino que su nombre no aparecía en las
nuevas listas institucionales de sus fundadores.
Ese día de octubre de 1965, la voz mordaz de Castro y las
históricas palabras del Che mantuvieron sin aliento a la asamblea; las
palabras eran sólo de las más copiosas alabanzas para Fidel Castro: “Mi
único error serio fue no haber confiado más en ti desde esos primeros
momentos en la Sierra Maestra, y no haber entendido con suficiente
rapidez tus cualidades como líder y como revolucionario...”
Entonces llegaron las palabras clave: “Otras naciones del mundo
requieren mis modestos esfuerzos. Puedo hacer eso porque a ti te es
negado debido a tu responsabilidad como cabeza de Cuba, pero para mí
ha llegado el momento de que nos separemos”. Era una forma, no
solamente de renunciar a Castro y a la “Revolución”, sino una forma de
hacerlo en una manera que su familia no corriera peligro en la Cuba que
había dejado atrás. Fidel había establecido claramente, con el asunto de
la renuncia de Huber Matos, que a él no se le renunciaba y que con “la
revolución todo, contra la revolución, nada...”
Para mí, lo más
significativo de esta “despedida-renuncia” era la manera sutil y arrastrada
como el Che entendía que debía renunciar a Fidel... y a “su” “Revolución”;
Matos fue muchísimo más valiente y hasta heroico. De todas formas se
encontró con la tan ansiada y esperada muerte, pero su familia, sus hijos
y nietos tuvieron la “suerte” de seguir vegetando en Cuba y mantuvieron
“su status”, al menos, de manera aparente. Más tarde su nieto Canek
Sánchez Guevara se convertiría en símbolo de una nueva generación de
cubanos que quería romper radicalmente con el comunismo ortodoxo y
vivía en Cuba soñando con ser un músico de rock “heavy metal” y emigrar
a Miami: “Esta revolución está en ruinas...”, dijo. Su sobrino, Pablo
Guevara, cubano de nacimiento y de crianza, se consideraba todavía un
“revolucionario”, pero admitió que rara vez realizaba trabajos
“voluntarios”: “No creo que después de haber estudiado arte escénico
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durante cinco años, tenga mucho sentido que yo trabaje en la
agricultura...”, dijo: el que tenga padrino, que se bautice.
Había lágrimas en muchos ojos cuando Castro continuó leyendo la
que habría de ser, de hecho, la “despedida” del Che a Fidel y al pueblo
cubano que él había ayudado a “liberar” en forma tan “heroica”. “Si mi
hora final me encuentra bajo otros cielos, mi primer pensamiento será
para este pueblo y especialmente para ti... Te abrazo con todo mi fervor
revolucionario, Che”. Así de “digna” fue la despedida de quien más tarde
sería nombrado “ejemplo de juventudes” en el gobierno de Hugo Rafael
Chávez Frías en Venezuela. Un “revolucionario” que tuvo que “jalarle
bolas” a Castro para que lo dejara ir en paz y en paz dejara a los que
dejaba en su “prisión-país”: Cuba. Una Cuba por la cual él luchó y
arriesgó su vida y que después vio como se desviaba hacia otra potencia
“neocolonialista” mucho peor y más degradante y denigrante que aquella
de la cual Cuba se había liberado. Debió haberse quedado en Cuba y
haberse enfrentado a Fidel. La vida del Che fue un constante “arar en el
mar”. Cuando ya en Bolivia fue capturado y estaba a punto de ser
fusilado por un insignificante soldadito boliviano, el “cholito” se congeló
ante la figura que tenía que “eliminar”... el Che, quizás con ganas de
terminar de una vez con su absurda y desperdiciada existencia, le dijo:
“¡Dispara, coño, que soy solamente un hombre...!”
Los verdaderos creyentes que rodeaban a Castro tomaron la carta
de despedida del Che al pie de la letra; el Che, después de todo, nunca
había ocultado su creencia en la “Revolución” a todo el mundo y con
frecuencia había expresado su deseo de servirla de nuevo. Pero para
otros, la carta les sonaba siniestramente parecida a las “confesiones”
hechas en Rusia en 1936, después de las cuales quienes las habían hecho
desaparecieron para siempre. Además, demasiadas personas cercanas al
Che estaban muy tristes. El famoso periodista egipcio Hamdi Fouad, del
periódico Al Arma, de El Cairo, recordó haber visto a la esposa del Che,
Aleida en esa época, vestida de negro.
“Le preguntamos por qué estaba vestida de negro”, dijo, “y ella
nos contestó: <<Porque él va a morir...>>”
En sentido muy real, el Che siguió los pasos de Frank País,
Camilo Cienfuegos, Huber Matos y Humberto Sorí Marín. Como
ellos, Castro los consideró un “competidor” por el poder y, como ellos,
tuvo que ser echado a un lado... de una manera u otra.
Al comandante Huber Matos, una de las “vacas sagradas” de la
Sierra, no le perdonó su renuncia pública --- cuando comenzó a notar que
el color verde de la “Revolución” se desteñía --- y lo encerró
implacablemente durante veinte largos y tormentosos años en una celda
de nueve metros cuadrados.
Tony De la Guardia, el “creador” del
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ministerio de “Moneda Convertible”, cuya misión era burlar jocosamente el
“bloqueo” norteamericano estableciendo empresas cubanas en Panamá y
haciendo negocios en moneda fuerte convertible al “asqueroso” dólar
estadounidense, terminó fusilado y su hermano gemelo con una sentencia
de treinta años. Se comentaba que ambos eran los “niños mimados” de
Fidel. Carlos Franqui, quien en enero de 1957 fundó el periódico
“Revolución”, terminó exiliado en Europa, tras haber hecho un inmenso
papelón de tonto útil.
Su familia fue tan “premiada” como los “héroes” de la
“Revolución”. La primera fue Juanita Castro, su hermana. A ésta le
siguió su único hijo legítimo y primogénito, “Fidelito”, quien --- para
muchos --- terminó exiliado en España junto a su madre Mirta Díaz
Balart. “Fidelito” fue enviado a Bakú (URSS) donde se graduó de físico
nuclear. Al regresar a Cuba, casado con una hermosa rusa de pelo muy
rubio, su padre lo puso al frente de la estación termonuclear de
Cienfuegos. Su hijo, basándose en el artículo 27 de la Constitución que
asegura que “El Estado protege el medio ambiente...” le advirtió a su
padre que dicha estación, por su tecnología obsoleta, podría llegar a
convertirse en una especie de Chernobyl cubano, por lo que sugería
desistir del proyecto. A Fidel no le hicieron mucha gracia las advertencias
de su hijo y terminó “empijamándolo”... se apiadó de él y luego de un
prolongado “auto-encierro domiciliario” lo dejó partir junto a su sufrida
madre, quien desde hacía años vivía en España junto a su segundo
esposo, Emilio Núnez-Portuondo --- hijo del ex embajador cubano de
Batista en las Naciones Unidas ---, aunque hay quienes aseguran que
todavía vive en Cuba, empijamado, lo que es difícil de corroborar ya que
todo lo que rodea a la familia de Castro es tema prohibido y secreto de
Estado en Cuba.
Como siempre sucede en torno a un personaje tan contradictorio y
misterioso como lo es Castro, se tejen muchas historias alrededor de él y
de su familia.
Cuando en 1984 Fidel lanzó a la vida pública a su hijo
Fidelito y lo nombró jefe de la Organización de Energía Nuclear de Cuba,
muchos comenzaron a pensar que Castro lo estaba preparando para que
lo sucediera en el poder, relegando a un tercer plano a su hermano Raúl,
“heredero directo” de la dictadura castrista.
Se dijo, entonces, que
Fidelito tenía un carácter explosivo, su propia red de espionaje privada,
un poder extraordinario y una gran ambición. Lo cierto es que un buen
día desapareció de la vida pública, lo que también motivó no pocas
historias fabuladas.
Fidelito tuvo una infancia no muy normal que digamos. El 17 de
septiembre de 1956 fue enviado a México por su madre a petición de
Castro, quien dijo querer pasar con su hijo un par de semanas. La idea
de Fidel, en realidad, era de secuestrar a su hijo y alejarlo de la influencia
de los odiados Díaz-Balart.
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Fidel había confiado la crianza y cuido de su hijo a una familia de
benefactores mexicanos compuesta por Alfonso “Fofo” Gutiérrez, un
ingeniero civil mexicano casado con una hermosa cubana que venía de ser
cantante de los centros nocturnos habaneros. Castro redactó una carta en
donde se negaba a ver a su hijo en “las manos de aquellos que han sido
mis más feroces enemigos y detractores...” Aquella carta la concluyó en
los siguientes términos: “Les dejo a ellos y a México mi hijo para que
pueda crecer y aprender de este amistoso y libre país donde los niños se
han convertido en héroes. No debe regresar a Cuba hasta que ésta sea
libre, o hasta que él pueda pelear por su libertad.” ¿Alguna semejanza
con el affaire Elián González?
Pero Mirta y su familia no tenían intención de permitir que el niño
de seis años (la misma edad que tenía Eliancito cuando se convirtió en
balsero y fue “secuestrado” por sus tíos-abuelos y primos) se quedara en
México. El 8 de diciembre, con la ayuda de la policía y de las fuerzas de
seguridad mexicanas, Fidelito fue “raptado de nuevo” y llevado a la
embajada cubana, desde donde fue devuelto a su madre en Cuba.
La tragedia de Fidelito no terminó con la recuperación de su
madre. Una noche --- ya lograda la victoria --- cuando Castro estaba
programado para pronunciar uno de sus largos discursos por la televisora
CMQ, controlada por el Estado, Fidelito tuvo un terrible accidente
automovilístico que hizo necesario que le extirparan el bazo; el muchacho
estaba en realidad en peligro de muerte. Carlos Castañeda, uno de los
grandes directores de periódicos de Cuba recordó: “Yo estaba allí en el
estudio ese día cuando el programa estaba a punto de comenzar. Todos
sabían que Fidelito había tenido el accidente. Fidel llegó cinco minutos
antes de las nueve, justo antes de que comenzara el programa. CMQ
Televisión estaba preparada para cancelar el programa y anunciar el
accidente, pero Fidel dijo que no, que seguiría adelante con el
espectáculo, que el médico estaba preparando al muchacho para una
operación y que le avisaría al momento en que ésta comenzara y sería
entonces que podrían cancelar el programa.”
El grupo de periodistas hizo la primera pregunta y Castro habló
por alrededor de media hora; se presentó la segunda pregunta y de nuevo
hubo una larga respuesta. Fue durante la segunda pregunta que Castro
recibió una nota en la que decían que el médico estaba esperando por él
para comenzar la operación. Aún no hizo nada. En este momento el
moderador, el famoso escritor Jorge Manach, se volvió hacia Castro y
transmitiendo en vivo le dijo que sabían que su hijo estaba gravemente
herido y que lo invitaba públicamente a que dejara el programa y que
fuera inmediatamente a su lado. A pesar de todo vaciló.
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Ya para aquellos momentos la audiencia de cuarenta a cincuenta
personas estaba intranquila e incluso cada vez más enojada, pues ésta era
una nación donde la familia siempre había sido el más sagrado de los
conceptos. Al fin, una mujer de la audiencia le gritó al “Máximo Líder”:
“Comandante Castro, ¿quién gobierna en Cuba?”
“La gente”, le gritó a su vez Castro con tono triunfante.
“Entonces la gente quiere que usted vaya a ver a su hijo”, insistió
con terquedad la mujer.
Ante esto, pero sólo ante esto, Castro se levantó, echó hacia atrás
la silla teatralmente con repentina determinación y abandonó la estación
de TV. Castro llegó al hospital a las dos de la mañana y en el vestíbulo,
mientras esperaba que los médicos salvaran la vida de su hijo, se
entretuvo recibiendo aduladores políticos a la manera de un obispo
español o de un jeque árabe y firmando cheques para personas que
pasaban por allí y a quienes “el estado” --- supuestamente --- les debía
dinero. Más adelante Fidelito le mostraría a sus primos la cicatriz que
corría desde el estómago hasta media espalda.
Conociendo esta triste y lamentable anécdota, cualquiera podría
preguntarse cómo pudo ser tan diligente para “recuperar” a Eliancito de
las garras del imperialismo yanqui, a no ser que hubiera una razón
macabra que nada tuviera que ver con el amor de padre.
Al pasar las décadas, la dulce y vulnerable Mirta Díaz-Balart
seguía viviendo en un modesto edificio de apartamentos en Madrid, con su
conservador y también sufrido esposo, Emilio Núnez-Portuondo. Las
dos hijas que había tenido con él eran izquierdistas y una de ellas se había
casado con un miembro del Partido Comunista Español. A los chismosos
de Madrid les gustaba decir, con gran crueldad, que su segundo esposo
vivía con tres mujeres... “todas ellas enamoradas de Fidel.”
Hace pocos años se exilió su hija ilegítima mayor, Alina
Fernández. La lista es interminable. Fidel es una especie de “Rey Midas”
al revés: todo lo que toca lo destruye, incluyendo a sus más prominentes
colaboradores... y a su propia familia.
Quizás el peor y más ingrato de los “premios” por heroísmo que la
“Revolución” le otorgó a su pueblo, fue el que recibió Monseñor Pérez
Serantes, quien cargó sobre sus espaldas el inmenso peso de haberle
salvado la vida a Fidel cuando huía de las huestes de Batista, luego del
ataque al Moncada, negociando con el dictador la garantía de la vida de
quien sería muy pronto y por más de cuatro décadas el Comandante en
Jefe y dueño absoluto, cual señor feudal, de la isla cubana y sus
habitantes. La primera mano que injustamente mordió la “Revolución”
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(Fidel) fue la de la Iglesia y al hacerlo le mordía también el alma a
Monseñor Pérez Serantes quien sufrió la metamorfosis de dejar de ser
“revolucionario” para convertirse, como millones de cubanos, en “gusano”.
El otrora heroico pueblo de Cuba vio mermado su heroísmo y
como premio, millones de familias cubanas fueron “premiadas” con exilio
y separación. El acto estoicamente heroico de quedarse en ese “mar de
felicidad” que construyó la “Revolución”, fue premiado con libretas de
racionamiento que regulan artículos de primerísima necesidad que en la
mayor parte del tiempo brillan por su absoluta ausencia, como es el caso
de los papeles de baño, toallas sanitarias femeninas, aceite, sal, manteca,
café y hasta tabaco y azúcar: dos de los productos insignia de la
agricultura tradicional cubana desde la Colonia. El heroísmo cubano ha
sido “premiado” ampliamente con la total ausencia de libertad de
expresión, el no tener libertad plena para abandonar y retornar la isla
cuantas veces uno desee y por el tiempo que uno desee --- sin ningún
tipo de coacción como la de dejar atrás --- como rehén --- a un hijo, al
padre o a la madre; la obligación de una educación entubada bajo el solo
criterio de la “Revolución” (Fidel Castro) que viola el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, un solo empleador, el
internacionalismo que ha obligado a miles de jóvenes cubanos a morir por
causas políticas en países tan alejados como Mozambique y Angola. Este
relato trata, en gran medida, sobre estos “premios” que la “Revolución”
menciona en su himno y que le ha otorgado al pueblo cubano por su gran
heroísmo y que ha hecho posible la creación de ese “mar de felicidad” del
cual sólo a un puñado de locos se le ocurre abandonar, exponiéndose a
ser devorados por feroces y hambrientos tiburones para ir a penar a ese
infierno salvaje, brutal y neoliberal que emerge amenazante a noventa
millas de sus costas, en donde no existe un sistema paternalista que
premie a sus ciudadanos por actos heroicos que difieran de la producción
personal de cada cual y sus méritos propios.
Hay dos cosas importantes que me quiero permitir dejar bien
claro. La primera es que el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio
Batista no fue autoría exclusiva de Fidel Castro y su Movimiento 26 de
Julio. El proceso que llevó al derrocamiento de Batista fue mancomunado
y en él el pueblo tuvo mucho que ver como actor protagónico del mismo.
Se comentaba en Cuba que el juego de canasta fue uno de los mejores
aliados de los rebeldes, pues mantenía al dictador entretenido largas
horas del día.
Hubo varios movimientos importantes que asimilaron, condujeron
y canalizaron ese esfuerzo globalizado del pueblo, entre ellos el II Frente
del Escambray, que operaba en las montañas cercanas a Cienfuegos, en la
entonces provincia de Las Villas y el Directorio Revolucionario --- liderado
por el muy-pronto-difunto José Antonio Echeverría, quien murió en el
ataque a Palacio --- que llevó la peor parte de la lucha dura en las
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ciudades, en especial en La Habana, donde “la pelea era peleando”. De
aquellas organizaciones y sus cuadros no queda sino el recuerdo entre
quienes no fuimos obligados a olvidar.
Hoy, en Cuba, de esos
movimientos heroicos emancipadores no se habla.
Fidel los convirtió en
sal y los diluyó en el agua del olvido.
La segunda cosa importante que no quiero dejar pasar por alto es
que la “Revolución” no triunfó en aras del odio y la venganza... y mucho
menos del comunismo. Debemos ir mucho más allá, el Partido Comunista
Cubano (el PCC) apoyaba a Batista, fíjense lo que es la vida. Luego de
veinte años de “revolución”, aquellos viejos comunistas que una vez
apoyaron al dictador Batista, controlaban entonces el “nuevo” Partido
Comunista que le hacía la corte a Fidel Castro: Carlos Rafael Rodríguez,
comunista desde 1930; Leonel Soto, comunista desde 1945; Sergio
Aguirre, comunista desde 1940; Raúl Valdés Vivó, comunista desde los
años cincuenta... y Raúl Castro, Ministro de la Defensa y segundo
hombre a bordo, ingresó en el partido hacia el año 1952.
No fue jamás de los jamases un proceso clasista. El pueblo
cubano no estaba dividido en buenos y malos, ni siquiera en ricos y
pobres... en “revolucionarios” y “gusanos”. En Cuba había un “sistema
discriminatorio” bien peculiar y particular. Los blancos y negros vivían en
una sociedad segregacionista muy especial,
bastante distinta a la
norteamericana donde los negros eran vejados, humillados y tratados
cruelmente. Eso jamás sucedió en Cuba. Esto no significa que vivíamos
en una sociedad ideal, ya que había un racismo revestido de una especial
y peculiar crueldad, pues de algún modo los negros nacían y crecían
aceptando su falsa condición de inferiores. Ellos mismos, como sucede
hoy en otras sociedades latino americanas, se discriminaban y aceptaban
ser excluidos. Esto es cierto en Venezuela, Ecuador y Perú, al menos que
yo sepa, donde existe un distanciamiento claro y pronunciado de castas
con alto contenido racial en el cual se discrimina al negro y otras etnias
autóctonas que no son invitadas a compartir, en gran medida, del lomito
de la res. Absurdamente no es nada extraño oír que una madre negra se
ufane al mencionar que su hija casó con un blanco europeo “pa’mejorá la
raza”, según ella. Bien, algo así sucedía en Cuba, donde la justicia social
tampoco existía, aunque no tan pronunciada como hoy, como muy bien
me pude percatar en mi viaje a la isla.
Durante cuarenta y un años el entretenimiento favorito de Fidel ha
sido jugar con el mundo con relación a la duda de cuándo se había
convertido en comunista, si es que lo había hecho... y por qué. Todavía
se debate si Fidel llegó marxista al poder o se “marxistizó” gracias a los
norteamericanos. Habría que ser brujo o telepático para saber qué había
en la mente de Castro entonces, o en su defecto, haber sido parte de esa
pequeñísima cofradía (si es que alguna vez existió) testigo de los
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verdaderos planes fidelistas desde el momento en que a él se le metió
entre ambas cejas hacerse con Cuba entera.
El primer comunista que realmente llegó a la Sierra fue un hombre
llamado José Ramírez Cruz. Se puso a las órdenes de Raúl Castro,
quien comenzó a utilizarlo para organizar políticamente a los campesinos
en el segundo frente que él había creado en la Sierra, donde contaba con
la más absoluta autonomía. A partir de aquí, Raúl también organizó una
unidad de inteligencia campesina, que se puede considerar como el claro
precursor del G-2 de Castro, entrenado por los soviéticos. En septiembre
organizaría su primer congreso campesino. Con su metódica brillantez,
era evidente que Raúl se estaba moviendo en una línea organizacional
paralela a la línea retórica y carismática de Fidel: pero siendo un hermano
leal --- y realista --- esperó hasta que Fidel estuvo listo para aceptar su
“línea” antes de ofrecérsela.
Él explicó que no había duda alguna de que la intención de Fidel
había sido una revolución mucho más radical que la suya: “Naturalmente
si hubiéramos dicho en las alturas del Pico Turquino, cuando éramos sólo
un puñado de hombres, que éramos marxistas-leninistas, nunca
hubiéramos llegado a la llanura”, dijo Fidel en un discurso el 20 de
diciembre de 1961. Sin embargo esto lo dijo después del hecho y no
existe
evidencia de que planeara que su revolución “radical” se
convirtiera en “comunista”. El que haya resultado así fue más debido a la
necesidad obsesiva que tenía Fidel de tener el poder total para siempre,
que por sus creencias filosóficas. Es interesante observar que el único
que jamás le echó las culpas a los “americanos” por la “comunización” de
Cuba, fue el propio Fidel Castro, el mismo que decidió el dramático viraje.
Por ahí le salieron obstinados “intérpretes” que insistían en contradecirlo
una y otra vez... han pasado cuarenta años y TODAVÍA vemos
“historiadores de bolsillo” que insisten en tan absurda teoría. Si en algún
momento del tiempo a Hugo Chávez se le ocurre hacer lo mismo,
seguramente saldrán los mismos “intérpretes” a echarle las culpas al
“puntofijismo”, a la “madre de los tomates” o a los “infelices” gringos.
Pero hoy están frescas las múltiples evidencias izquierdistas de Chávez,
quien se ha cansado de elogiar el sistema cubano, incluso calificándolo de
“mar de felicidad”, asegurando que llevará a Venezuela por ese mismo
“mar”... y en su visita a China, cuando la “madre de los tomates” todavía
no había hecho aparición, se declaró “maoísta”. Cualquiera que se haya
leído un resumido artículo en las Selecciones del Readers Digest, puede
perfectamente entender qué carajo significa ser “maoísta” y no hace falta
de “intérpretes” para asegurar que ser “maoísta” es ser totalitario,
autoritario, autócrata, dictador, unicentrista, egocéntrico, arbitrario,
absolutista... y --- por supuesto --- comunista del ala más retrógrada.
Ser maoísta es muy similar a ser estalinista” o castrista. El que tenga
ojos, que lea. Chávez, al igual que en su momento hizo Fidel, ha venido
dejando una estela de evidencias imposible de ocultar debajo de la
“alfombra de la interpretación”. A todas luces se podría pensar que si las
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condiciones se dan, a la primera de cambio nos encarama en la barca del
comunismo, para que podamos todos navegar --- tal como él sueña y ha
reiterado --- por el mismo “mar” de Cuba. Falta ver si se dan... que es
otra cosa muy distinta. Pero si de él dependiese, lo más razonable y
lógico es pensar que para allá nos llevará.
Fue en realidad en febrero de 1958 que el Partido Comunista
comenzó a adoptar las tácticas de “lucha armada” de Fidel, primero de un
modo vacilante y después más decidido, debido en parte a que la policía
de Batista había comenzado a matar a algunos de los suyos.
Sin
embargo, el momento real del cambio, que no fue observado en ese
instante, ocurrió cuando el teórico comunista cubano, Carlos Rafael
Rodríguez, viajó a la Sierra en algún momento a fines de la primavera o
principios del verano de 1958. Permaneció junto a Fidel durante meses -- un hecho que aún en la actualidad apenas se cita en la mayor parte de
las historias--- hasta el triunfo de la “Revolución”.
Carlos Rafael Rodríguez era el viejo zorro astuto del Partido
Comunista. Un hombre alto, de buena constitución física, con ojos que
siempre miraban divertidos al mundo que lo rodeaba y con una
extraordinaria inteligencia de acero, era indudable que Rodríguez era el
cerebro detrás del viejo Partido Comunista. Fue Carlos Rafael, como lo
conocían todos, quien le llevó al Che a la Sierra los escritos de Mao TseTung sobre la guerra de guerrillas en China (el Che hizo multigrafiar los
textos y los convirtió en material de estudio obligatorio para sus oficiales y
soldados). En años posteriores sería Carlos Rafael Rodríguez --- quien
tenía conocimientos poco usuales, dentro de la mentalidad comunista
normalmente rígida, acerca de los hombres --- el personaje que
conservaría la alianza estratégica de Fidel y el marxismo, del mismo modo
que fue Carlos Rafael quien la inició.
Huber Matos, uno de los cuatro comandantes principales de la
“Revolución” y uno de los primeros en enfrentar frontal y públicamente la
“comunización” de Cuba, se refirió al “comunismo” de Fidel en los
siguientes términos: “De primera intención Fidel me hizo una impresión
muy buena, como un revolucionario lleno de ideas democráticas; durante
varios meses nuestra relación fue personal y por lo general muy buena.
Era un hombre retraído y reservado... se oponía a que los comunistas se
infiltraran en la Sierra... no creo que filosóficamente Fidel fuera un
comunista. Creo que vio dos alternativas: podría llevar a cabo una
revolución democrática o una comunista. Optó por la última porque le
ofreció la oportunidad de convertirse en el mandatario indiscutible del país
durante el resto de su vida...” (“El Patriarca de Las Guerrillas”, de
Georgie Anne Geyer, página 162)
En la famosa entrevista que la prestigiosa periodista
norteamericana Bárbara Walters le hiciera a Castro, ésta le preguntó:
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“¿Qué piensa usted de la idea que fuimos nosotros, los norteamericanos,
quienes lo condujimos a usted al comunismo...?”
Castro le respondió
tajante y molesto: “¡A mí nadie me conduce a ninguna parte!”
Sobre si Fidel era o no comunista, el Che hizo el siguiente
comentario en 1964: “Yo sabía que no era comunista, pero creo que
también sabía que acabaría siendo comunista, del mismo modo que
entonces sabía que yo no era comunista, pero también sabía que lo sería
al cabo de poco y que el desarrollo de la Revolución nos llevaría a todos al
marxismo-leninismo. No puedo decir que fuera un conocimiento claro o
consciente, sino una intuición, la consecuencia de una... cuidadosa
valoración de la evolución de la actitud de los Estados Unidos... y del
modo como (los Estados Unidos) actuaron en aquellos momentos... a
favor de Batista.” Esta fue una apreciación sumamente ingenua. Si bien
el Che jamás se afilió al partido comunista antes del triunfo de la
“Revolución” (como no era el caso de Raúl Castro quien sí era miembro
del PCC mucho antes de unirse a su hermano Fidel en la lucha contra
Batista), es evidente que sus ideales eran marxistas-leninistas, así que
su “ingenuidad” nos debería confundir. Por otro lado suena un tanto
“falsón” eso de que desconocía cómo pensaba Fidel... puro
cuento
“argentino”. El Che y Fidel debieron haber hablado y “requetehablado” y
conversado hasta sobre la “inmortalidad del cangrejo” en sus habituales
lugares de reunión en México: el Bar Reforma, el Café La Habana y El
Mundial. Luego de tantos años juntos, lo mismo en México como en la
Sierra, qué no se habrán dicho y qué no habrán planificado, sobre todo
conociendo el gusto de Fidel por hablar toda la noche y el del Che por
hablar mierda. Yo me imagino las tertulias “revolucionarias” del Fidel y el
Che en Ciudad México, cuando el tiempo era lo que a ambos más les
sobraba. Pero hay algo muy indicativo en las palabras del Che de 1964:
da a entender que el factor --- o unos de los factores --- que movió la
balanza hacia el comunismo fue la “conchupancia” entre los
norteamericanos y el régimen de Batista. Eso, para un individuo con un
cerebro promedio y un criterio medianamente aceptable, no es excusa
para lanzarse al otro lado del polo. Los norteamericanos también fueron
cómplices de Pérez Jiménez y eso no le dio motivos a Betancourt para
arrimarse a la órbita soviética. Si todos los gobernantes de Latinoamérica
(y del mundo) hubieran manejado el mismo criterio que manejó Castro, se
hubieran arrimado a la URSS, pues no ha habido una sola dictadura de
derecha (de moda para los años cincuenta y sesenta, como las de
Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Batista, Stroessner y tantos otros)
que no hubiera sido apoyada por los Estados Unidos. Lo más importante
de estas declaraciones del Che, sin embargo, es que no fue que los
“americanos” empujaron a Castro al comunismo una vez que llegó al
poder, sino que fue una especie de “venganza castrista” por haber
apoyado al anterior dictador. Pero como todo está escrito --- y ahora más
que nos rige la Internet --- cualquiera puede regresar en el tiempo y
buscar la charla que dictara el Che en la asociación “Nuestro Tiempo” ---
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un grupo intelectual de La Habana formado en parte por comunistas --- a
finales del mes de enero de 1959, pocos días después del triunfo y antes
de que los “americanos” comenzaran a fastidiarle la vida a Fidel Castro.
En esa charla el Che lanzó --- sin tapujos --- la mayoría de las ideas que
después desarrollaría hasta convertirlas en una filosofía lógicamente
consistente. Ese día el Che habló de confiscaciones sin miramientos, de
una reforma agraria radical en la cual cayera hasta la última finquita por
allá metida en un monte oscuro, habló de convertir al pueblo cubano en
un solo ejército de guerrilleros y de exportar la “Revolución” cubana a
todos los rincones del “Tercer Mundo”. Su discurso fue tan radical que
incluso chocó con Raúl, que aunque era un comunista declarado, confeso
e inscrito, no tenía fama de ser muy ortodoxo ni estaba sometido a una
disciplina partidista.
Pero es que tanto el Che como Fidel, eran un par de
“jodedorcitos” y sabían perfectamente bien cómo tomarle el pelo al
interlocutor de turno. Se dice que todos los días sale un “comemierda” a
la calle y el que se lo encuentre es de él... Tanto Castro como Guevara
estaban siempre buscando ese “comemierda del día”. A pesar de que
Fidel sentía un desprecio visceral por los demócratas, eso no le impidió
forjar algunos vínculos indefinidos con las organizaciones laborales
democráticas, en particular con la ORIT, que era el paraguas bajo el que
se cobijaban todos los movimientos laborales democráticos nacionales en
la América Latina. Fidel le dio mucha importancia a su visita a las oficinas
centrales de la ORIT en la Ciudad de México y fue particularmente
amistoso con el brillante y respetado Luis Alberto Monge, quien se
convertiría en presidente de Costa Rica en 1982. Los dos hombres
discutieron y charlaron animadamente en la modesta casa de Monge
hasta las primeras horas de la mañana. En 1990, en San José de Costa
Rica, Monge declaró: “Él hablaba de democracia, hablaba de liberar la
prensa y antes de partir en el Granma vino a despedirse y me entregó una
estatua de Martí...” Hizo una pausa: “Es un actor, un gran actor, un
extraordinario gran simulador de sentimientos y frases. Sabe con quién
habla.” Fidel sabía, o al menos se imaginaba, que la ORIT, a través del
movimiento sindical estadounidense, recibía algún dinero de fuentes
subrepticias o disimuladas de la CIA. ¡Y en un momento, de acuerdo con
otras fuentes, tranquilamente le preguntó a Monge si él podría recibir un
apoyo similar...!
Mientras terminaban los días de 1958 y del régimen de Batista, el
antiguo mentor jesuita de Fidel, el padre Armando Llorente, subió a la
Sierra. El padre Llorente más tarde dijo: “Un día mis superiores en La
Habana me llamaron: venía el Nuncio. Habían recibido una carta del
Vaticano en la que nos apremiaban para hacer un estudio de lo que estaba
ocurriendo en la Sierra. Estaban recibiendo informes contradictorios... El
superior me dijo: <<Tengo el temor de que si Fidel Castro gana va a
perseguir a la Iglesia...>>” Por un momento se apagó la voz de Llorente
y después continuó: “Decidí que iría a la Sierra. Fue una imagen muy
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diferente de lo que se piensa. Primero llegó un barbudo, un campesino
que me gritó: <<No tenga miedo, padre, tengo un arma pero sin
balas...>> Esa era la vanguardia de Fidel. Estos hombres no tenían nada.
Casi estaban descalzos, nadie tenía balas, pero estaban a sólo tres
semanas de la Victoria.
Fue dos días después que, de repente, apareció
Fidel. Ahora fue muy afectuoso y durante cuatro días estuve siempre con
él.
En la noche escuchábamos por la radio los reportes de las
<<batallas>> ganadas... y ni siquiera tenían balas. Todo el mundo creía
que tenía un ejército. La gente pensaba que Fidel Castro estaba luchando
por todas partes y durante cuatro días estuvimos de fiesta campestre.
Hubo un momento en que me envalentoné y le pregunté si era comunista.
Fidel me contestó algo molesto: <<¿Cómo voy a ser comunista? ¿De
dónde voy a traer el comunismo?>> El padre Llorente recordó que
“cuando era niño siempre fue un terrible embustero. De hecho, en la
escuela él decía que el ser mentiroso era su <<segunda naturaleza>>.
Yo le decía: <<me estás mintiendo>> y él lanzaba una carcajada...”
Cuarenta años después, llegó nuestro presidente Chávez al poder
y Castro ya lo había seducido políticamente. Apostando mi vida contra
una pequeña fracción de la uña del lector, podría asegurar que Chávez no
tiene medios ni manera de “verle luz” al viejo zorro de Fidel y que
mientras el Hugo va, ya Castro está regresando de dar como un millón de
vueltas.
En octubre de 2000 Castro lo había convencido para cambiarle
petróleo por medicina, servicios médicos, “asesoramiento técnico” y
cualquier otro cachivache. Durante esa visita de Castro a Venezuela, la
patria de Bolívar y Chávez estaba que ardía. El tema obligado de los
días previos a la visita y durante la misma, era Fidel y su “revolución”.
Castro se cansó de hablar y de decir mentiras tras mentiras.
Criticó la “anterior democracia” venezolana; acusó de genocidas a los
anteriores políticos por haber permitido la muerte de cientos de miles de
niños entre 0 y 5 años debido al alto índice de mortalidad infantil;
comparó su “exitosa” revolución con la “desastrosa” democracia
“puntofijista”; aseguró que la “Revolución” fue la salvadora y constructora
del sistema vial en Cuba, el cual estaba colocado en el primer puesto en
Latino América para cuando él llegó al poder; llamó mentirosos a los
políticos que precedieron a Chávez, lo que no deja de ser cierto, pero
como diría un venezolano: era un “morrocoy (tortuga) llamándole
conchudos a los cachicamos (armadillos)”.
Interrumpido por aplausos cada dos minutos, Fidel dijo en la
Asamblea, cuyo discurso fue transmitido en cadena nacional (de costa a
costa): “La cara de ese modelo de orden social se puede apreciar a la
entrada de las grandes ciudades de nuestro hemisferio repletas de barrios
marginales, donde decenas de millones de familias viven en condiciones
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infrahumanas. Nada de eso ocurre en la bloqueada y difamada Cuba.” Se
ve que Castro no pasea por su isla como lo ha hecho por Venezuela. Le
puedo recomendar, muy respetuosamente, que camine por las
inmediaciones donde termina la Calle 23 hasta Prado, cerca del otrora
imponente y bellísimo malecón de La Habana, por donde está el túnel que
atraviesa la bahía, en las cercanías del Hotel Nacional, para que se canse
de ver miseria humana. Allí verá casas y casas y casas y casas donde el
olor a fetidez del excremento humano es insoportable y los ríos del
deshecho de los cuerpos hay que sortearlo a cada metro. Ahí deben de
vivir cientos de miles de seres humanos bajo la más absoluta insalubridad,
en un país que se vanagloria de salubre. Si quiere ver miseria humana,
puede pasearse por Trocadero, Virtudes, Ánimas, Escobar... Campanario o
cualquier calle de Centro Habana.
Que se eche una caminadita por la
Habana Vieja y se meta en las casas donde han fabricado “barbacoas”
(“mezaninas”) donde viven como ratas familias enteras. Que no deje de
pasearse por gran parte de El Vedado para que vea edificaciones
apuntaladas con troncos viejos comidos por el comején. Si quiere gozar
viendo miseria humana, le recomiendo de todo corazón, que se eche un
saltico a El Condado en la ciudad de Santa Clara... hará crisis viendo
miseria. Pero no tiene que ser tan exclusivista ni puntual. Que camine
por todos los rincones de la isla, evadiendo a los hoteles cinco estrellas
donde no permiten la entrada de los cubanos, para que vea miseria
humana. A Castro hay que pararle el trote y que vaya a tomarle el pelo a
los congoleses.
¡Hablar de condiciones infrahumanas en Venezuela!
“Cosas veredes, amigo Sancho, que harán llorar a las piedras.”
Castro se trajo a Venezuela un puñado de niños que no pasaban
de los diez años, a quienes paseó por todo el país e incluso puso a hablar
en la Asamblea Nacional (el Congreso).
Quizás el haber oído a estos
niños fue la parte que a mí particularmente más me deprimió de los
acontecimientos de esta visita. Eran unos perfectos robots. El léxico de
estos chamitos era fuera de toda realidad. Manejaban terminologías sobre
el “neoliberalismo”, la “explotación del hombre por el hombre” y cosas por
el estilo de las cuales ellos no deben tener capacidad alguna de
entendimiento ni criterio para discernir al respecto.
Una de esas niñas dijo que “analizando” la calidad de los maestros
venezolanos y el respeto que siente este pueblo por sus mártires, no le
cabía la menor duda de que los niños venezolanos podrían llegar a ser --algún día --- como los de Cuba. ¿Habrase visto semejante insulto? Por
supuesto que fueron palabras puestas en la boca de este infante.
Yo
tengo hijos venezolanos y estoy muy satisfecho de ellos, sería para mí una
horrible pesadilla pensar que mis hijos se hubieran criado como máquinas
con sus cerebros saturados de ideas materialistas, marxistas, leninistas y
castristas. ¡Bien lejos con eso!
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Como parte de su equipaje se trajo a Hassan, un enajenado
mental de unos veinte y tantos años, que se echó un discurso antes del
juego de pelota entre Venezuela y Cuba. ¡Daba pena ajena!. Parecía un
liceísta (estudiante de bachillerato) venezolano de los años sesenta.
Hablaba como un loco vociferando consignas tras consignas que para él
están vigentes, pero que en Venezuela se echaron en el baúl del olvido
hace cuarenta años y no son usadas hoy ni por el más radical de los
estudiantes “come-candela” de este país.
Definitivamente la visita de
Castro metió a Venezuela en el túnel del tiempo y nos retrocedió al más
funesto pasado de la historia contemporánea de este país. Entre las cosas
que vociferó Hassan estuvo la “certeza” de que la Internet es un fraude y
cosa del demonio... y por ahí siguió. Criticó, incluso, el uso de corbata y
la Coca Cola “light” (sin azúcar). Aquello era como para sentarse y llorar.
Cuando terminó de vociferar improperios medievales, se le acercó a Fidel
mirando hacia el suelo, como si fuese un enorme pecado mirarle al nuevo
“Padre de la Patria” a los ojos.
Dejo el tema hasta aquí para no ser
tildado de “reaccionario y exagerado”, pues lo que pueda seguir contando
es poco.
Fidel nos dijo desde la Asamblea Nacional (el Congreso), que no
había venido a buscar nada a Venezuela... que no había pedido
absolutamente nada a Chávez.
Él está acostumbrado a tratar a su
pueblo como a anormales colectivos, así que no me extrañó que hiciera (o
pretendiera hacer) lo mismo con los venezolanos. Sin embargo, los
expertos economistas no se hicieron rogar para explicar la magnitud del
“regalo espontáneo” que recibió Cuba de Venezuela.
En el supuesto
negado que Castro cancele en metálico parte del petróleo que le será
enviado (obsequiado), Venezuela dejará de percibir (a los costos de hoy)
no menos de CUATRO MIL MILLONES DE DÓLARES, más de la deuda
externa de muchos países hermanos, como Costa Rica, por ejemplo, que
reporta una deuda externa de 3.9 billones de dólares. Es tanto el petróleo
que Venezuela le regalará a Cuba, que Castro tendrá, incluso, un
excedente como para exportar gasolina ya refinada, que es lo que se le
estará enviando. En un país donde los hidrocarburos brillan por su total y
absoluta ausencia, habrá de sobra como para colocarlo “de retruque” en el
mercado internacional y sacar así unos cuantos millones de dólares, que le
caerá muy bien a la “revolución”. Por absurdo que esto parezca, nada de
raro tendría que Cuba se convierta en competidora de Venezuela,
empleando el mismo petróleo que la Patria de Bolívar le envíe y que a ella
le pueda sobrar.
Entre los planes de Castro está el cancelar parte de este “regalo”
con medicina, pero por el otro lado se cansó de vociferar que el criminal
“bloqueo” norteamericano mantiene al pueblo cubano sin medicamento.
Se comenta que las medicinas que supuestamente enviará Cuba a
Venezuela tendrán un valor en el mercado mucho menor que la que se
produce en el país. Tal vez pueda comprarla y enviársela de vuelta a mi
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familia en Cuba. Lo irónico del caso es que la industria farmacéutica
venezolana, como muchas otras industrias, están en una situación crítica
que podría ser solventada con el apoyo gubernamental.
Por otro lado,
Chávez ha puesto a la disposición del pueblo el avión presidencial para
enviar enfermos a Cuba a ser atendidos en clínicas cubanas. Esto tiene
varias lecturas. En primer lugar, los cubanos que viven en la isla se
preguntarán si los venezolanos tendrán que observar el mismo turno que
ellos, quienes pasan años para ser atendidos en los hospitales.
Se
preguntarán si para los venezolanos habrá sábanas, agua potable y la
comida adecuada mientras convalecen en los hospitales cubanos... si no
faltarán medicinas y si cada “visitante” tendrá una cama para él solo.
Además, la Federación Médica Venezolana ha dicho que con lo que
costaría el traslado de los enfermos a Cuba, sumado al costo que le
asignará Fidel a esas “curas” --- los cuales son astronómicos comparados
con los precios que cobran las clínicas privadas en Venezuela --- se
podrían repotenciar muchos de los hospitales venezolanos que están al
servicio gratuito de las clases menos privilegiadas del país.
La visita de Castro a Venezuela se convirtió en un rosario de
agresiones verbales contra los Estados Unidos, el principal socio comercial
de nuestro país, que por cierto --- al menos por ahora y hasta los
momentos --- ha mantenido una actitud bien pasiva y de cooperación
para con Venezuela y su “proceso revolucionario pacífico”.
Castro hizo
gala de su intromisión en los asuntos internos de Venezuela pisoteando la
soberanía nacional.
“No estamos siendo presionados ni en plan de pelear con los
Estados Unidos”, dijo el canciller José Vicente Rangel al referirse a los
señalamientos de Castro en el sentido de que “Venezuela está mejor
preparada que Cuba para soportar las interferencias de Washington...”
(sic). “Esa es una opinión muy respetable de Fidel Castro, pero en este
momento Venezuela tiene muy buenas relaciones con los Estados Unidos.
Queremos seguir teniéndolas y aspiramos a que cada día sean
mejores...”, se apresuró a “rectificar” nuestro canciller, un conocido afecto
al gobierno castrista desde su comienzo.
En la Asamblea Nacional, donde Castro sacó sus retóricas y
obsoletas baterías de verborrea revolucionaria, aseguró que sólo Chávez
puede dirigir un proceso tan complejo como el venezolano y que el país
podría adelantar una revolución social dentro de una economía de
mercado, aunque --- según Castro --- sería un proceso sumamente difícil.
Una vez más se declaró marxista leninista y consideró como más fácil de
lograr los cambios dentro de un sistema como el de Cuba.
Una vez más acusó al exilio cubano y en especial a la Fundación
Cubano-Americana, de planificar la destrucción física de Chávez y le
reclamó a éste el no querer tomar medidas de seguridad adecuadas para
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su custodia, lo que no dejó de ser preocupante y desestabilizador bajo el
punto de vista económico y político. No es muy agradable y seguro --digo yo ---- invertir en un país donde su presidente esté en tan inminente
peligro de muerte, agravado por el hecho de que éste no se quiere cuidar
adecuadamente.
Pero para conseguir petróleo, Castro ha tenido que sudar duro. El
domingo 29 de octubre (del año 2000), en un programa radial especial de
cuatro horas --- ¡Aló Presidente! --- donde Chávez todos los domingos
recibe llamadas telefónicas preparadas de sus “afectos” (jamás llama un
adversario), Fidel tuvo que cantar. Fue la única vez que me divirtió verlo.
Estaba solo en nuestro salón de la televisión --- el programa radial estaba
siendo transmitido simultáneamente por la televisión --- riéndome como
un verdadero estúpido cuando llegó mi mujer y preguntó de qué me
estaba riendo. Le hice señas para que viera a Chávez y a Castro
cantando una famosa canción venezolana.
Castro no cantaba, pero
intentaba hacerlo, sin lograrlo. La música iba por un lado al tiempo que
Fidel y Chávez leían la letra.
Nuestro presidente cantaba,
tremendamente desafinado, pero el Máximo no lograba emitir palabra
alguna... pero lo intentaba.
Parecía un borrachito de barrio cantando
tangos viejos con su compañero de curda. Era una escena bizarra. Si
hubiera sido en Cuba, sin duda que a quien se le hubiera ocurrido tal cosa
hubiera terminado en el paredón de fusilamiento. Castro --- como una
vez escribió García Márquez --- tal vez sea el único cubano que no canta
ni baila. A duras penas llevaba el ritmo con el índice de su mano derecha
mientras gesticulaba con sus labios intentando seguir el ritmo de la
música. ¡Las cosas que uno tiene que hacer para conseguir petróleo
gratis!
No es que quiera minimizar la inteligencia del presidente Chávez,
no. Pero quien sienta un poquito de admiración por el “viejo guerrillero” y
esté en la posición de brindarle beneficios, no tiene medios ni manera de
escaparse de la seducción mágica del anciano barbudo que “venció” a los
“gringos”. Tal como parecen ser las cosas, Fidel evaluó el salario de sus
médicos en algo así como en USD 1.500 mensuales.
Va a inundar
Venezuela con médicos cubanos que recibirán un salario de Fidel de unos
USD 25, lo que le permitirá a Castro cancelarle a Venezuela USD 1.475
dólares por cada médico cubano (algunos serán enfermeros... y otros
hasta curanderos) al servicio de los venezolanos. Lo más interesante del
caso es que en Venezuela hay --- en estos actuales momentos de suma
crisis económica --- cualquier cantidad de galenos desempleados que ya
han comenzado a protestar. Por ahí salió el presidente de la Federación
Médica de Venezuela a decirle a Chávez que el petróleo no es suyo, sino
de todos los venezolanos, etc.
Cuando Chávez venga a darse cuenta,
Fidel lo dejará en calzoncillos, en la calle, sin llavín y haciendo “cui-cui”.
Por lo pronto, nuestro presidente no sólo se siente importante, sino el
salvador del salvador del “Tercer Mundo”: Fidel Castro Ruz.

102

El 13 de enero de 1959, a los pocos días de tomar el poder, Fidel
aludió a la condena que sobre los consejos de guerra hacía el senador
norteamericano Wayne Morse, de la manera siguiente: “La revolución
cubana ya está siendo criticada... en Estados Unidos... Hay intereses, hay
compañías que temen que se les puedan quitar algunas concesiones
inmorales (ahí mismo Fidel confiscó todas: las concesiones inmorales, las
morales, las de los “americanos”, las de los cubanos, las de los ricos y ya
al final: las de los pobres también). Lo mismo ocurre con la misión
militar... No pueden decir que somos comunistas, porque, si lo hicieran,
tendrían que decir que todo el pueblo cubano es comunista. Esto sería
absurdo...” Apenas Castro llegó al poder, a los pocos diítas, le comenzó a
buscar camorra a los “americanos”.
En lo que fue quizá la sección más reveladora del discurso que
para su propia defensa hizo Fidel a raíz del ataque al Cuartel Moncada, se
evidenció un claro e inequívoco rechazo a cualquier idea de libertad
absoluta de empresa, a las garantías del capital, a las inversiones y a la
teoría de la oferta y la demanda como principios que sirvieran de pauta
para una solución económica, haciendo alusión al hecho de que más de la
mitad de la tierra más productiva de Cuba le pertenecía a los extranjeros,
lo que era cierto en 1953 pero no en 1959 cuando tomó el poder. En su
autodefensa puso un muy particular énfasis en atacar a la United Fruit
Company, propiedad de los “americanos”. Tan radical fue este discurso
que a finales de la década de 1960 le dijo a Lee Lockwood: “A mi
discurso del Moncada se le pudiera denominar de marxista si se desea,
pero lo más probable es que un verdadero marxista hubiera dicho que no
lo era...”
Si Fidel no hubiera terminado marxista-leninista todos estos
numerosos indicios que a todas luces indicaban que siempre lo había sido,
hubieran servido para delatar el error de quienes aseguraban que siempre
lo fue. Pero como en efecto, terminó siéndolo y asegurando que lo había
sido siempre... y que siempre lo sería, no podemos menos que llegar a la
conclusión de que los “americanos” no tuvieron absolutamente nada que
ver con su decisión de arrimarse al bloque soviético... al menos, no tan
directamente como los ingenuos aseguran o desean que uno crea.
La historia de Castro, desde su temprana juventud, pasando por
su adolescencia y terminando en su madurez como político antes de tomar
el poder, está llena de estos indicios que inequívocamente nos llevan
directo a la conclusión de que Fidel Castro Ruz nació con la idea fija de
convertirse en un dictador totalitario y COMUNISTA. Es cierto que vino al
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mundo y se crió en la zona más “americanizada” de la isla, donde el pan
que comían los cubanos procedía de la mesa de los “gringos”... eso, para
muchos, era degradante y despreciable, indistintamente de los beneficios
que los norteamericanos les ofrecieran a sus empleados, mucho mayores
que los ofrecidos por los patrones cubanos, que en Oriente casi brillaban
por su ausencia. No solamente Fidel aprendió en su casa a odiar a los
norteamericanos, sino que su temperamento jamás le hubiera permitido
bajarle la cabeza a la supremacía del gigante del Norte. Sin embargo, se
plegó a los soviéticos como un lacayo más y jamás pudo meterle el cuento
al mundo que “su” Cuba pertenecía a los países “no alineados...”
La alternativa la conocía muy bien Castro desde que era ya un
joven político universitario. No había necesidad de un desplante por parte
del presidente Eisenhower, como muchos dicen, para que Fidel se
“acomplejara” y se pusiera a dar brincos cual oso ruso de circo. Después
de la crisis de los misiles, en octubre de 1962, Kruschev y Kennedy
decidieron el destino del mundo y el de la propia Cuba. Fidel no fue
invitado a esa reunión, lo que le puso mil banderillas, pero no tenía otra
opción que maldecir a los “bolos” (los rusos) con cualquier cantidad de
groserías cubanas, entre ellas, la de llamarle “maricón” al propio Nikita.
Es infantil pensar que una islita como Cuba podía mandar a todo su
ejército a luchar en los conflictos del continente africano si no fuese
porque seguía órdenes de los soviéticos --- para “despistar” a los
norteamericanos --- y sus intervenciones militares eran financiadas por los
rusos.
Castro entró en un frenesí de guerra. Comenzó a sentir su
paranoia a un punto casi auto destructivo. Llegó un momento en que
despreciaba a los chinos y sus relaciones con los rusos comenzaron a
deteriorarse. En cierto punto y a modo de advertencia, los enfurecidos
rusos redujeron las cruciales entregas de petróleo a Cuba, hasta casi
suspenderlas. La situación se volvió tan crítica que algunos comunistas
europeos simpatizantes intervinieron.
Hombres como el español
Santiago Carrillo, dijeron a Castro: “Rompiste con los Estados Unidos,
con China... una ruptura con la Unión Soviética sería catastrófica.” Sin
embargo, el negocio que Fidel estableció con los soviéticos funcionó para
ambos y Castro estaba muy conciente de ello. El nuevo dictador de Cuba
era intocable mientras los rusos así lo deseasen... y al tiempo que los
cohetes nucleares norteamericanos en la India apuntaban para Moscú, los
de Cuba apuntaban para Washington. Hubo infelices que pensaban que
llegó a haber tres poderes mundiales: los Estados Unidos, la Unión
Soviética... y Cuba, pero la realidad, evidentemente, era otra. Cuando
fracasó el “experimento comunista” en la Unión Soviética, los cubanos se
vieron cerca de comer hierba como los burros. Solamente pudieron salir,
a duras penas, del más absoluto caos económico aliándose con los
capitalistas europeos y ahora, como todavía no se ve mucha luz en el
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túnel, haciendo lo imposible
“asquerosos” norteamericanos.

por

aliarse,

nuevamente,

con

los

Podría decirse hoy, con la más absoluta propiedad, que fueron los
rusos los que empujaron a Castro hacia el “capitalismo”. Así se escribirá
la historia.
La hiper crisis económica que vive Cuba afectará
eventualmente al campo político; de eso no puede caber la más mínima
duda. Cuando Castro deje la obstinación a un lado, si es que algún día lo
hace --- tal como no lo hizo Batista --- no le quedará más opción que
abrir el país al más ortodoxo capitalismo, so pena de ser arrastrado por
todo un pueblo. A menos que resulte ser un verdadero mago, que en
realidad no lo es, no le veo otra salida a la isla “revolucionaria” del
“Máximo Líder”. El mundo está próximo a descubrir la inimaginable
magnitud de la estafa de la “Revolución”. Cuando ya desaparecido Fidel
se vaya a escribir la historia, la verdadera historia, nos daremos cuenta,
TODOS, de lo que significó uno de los mayores sacrificios humanos del
siglo XX. Saldrán los trapos sucios y nos enteraremos por qué se
suicidaron Dorticós y la “Yeyé”. Conoceremos la verdadera historia
detrás del General Arnaldo Ochoa y del Coronel De La Guardia...
sabremos los pormenores de la “crisis de los misiles” y de cuántos jóvenes
cubanos fueron masacrados en África. Sabremos exactamente el grado
de corrupción que rigió la Cuba socialista y a cuánto asciende la fortuna
de los Castro. El 6 de junio de 1988, un importante jefe de la inteligencia
cubana, el mayor Florentino Aspillaga, escapó de la embajada cubana
en Checoslovaquia hacia Viena y procedió a revelar todo el sistema de
espionaje cubano en Occidente. No sólo eso, sino que Aspillaga sacudió
a la opinión pública norteamericana con la información que, en el último
cumpleaños de Fidel, un agente cubano le había entregado 4.2 millones
de dólares --- que el agente llevó personalmente --- para ser depositados
en una cuenta bancaria que tiene Castro en Suiza.
La prensa amarillista, sin duda, sacará a la luz pública los nombres
de esos supuestos amantes del ex segundo hombre más fuerte de Cuba...
y cuántos hijos engendró el gran “Padre de la Patria”. La venganza será
impresionante y correrá la sangre en cada rincón de la isla.
Ya para el mes de julio de 1959, el anticomunismo en Cuba se
había convertido en una especie de crimen de Estado y el 4 de febrero de
1960 el vicepresidente soviético, Anastás Mikoyán hizo su primera
visita a La Habana. Pronto, bajo la propia iniciativa de Castro, se montó
un estado comunista con todas sus piezas... para 1968 el sector privado
de la economía cubana quedó virtualmente limitado a la agricultura, como
sucedería años después en Camboya bajo la dirección totalitaria del
también psicópata y tristemente famoso Pol Pot.
Ese mismo año, de pronto y sin advertencia, el 20 de agosto de
1968 las tropas soviéticas cruzaron las fronteras checoslovacas y el
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mundo despertó con la noticia que había doscientos mil soldados y
tanques rusos apostados en todos los puntos estratégicos de la exquisita y
vieja ciudad de Praga.
Los cubanos esperaron la acostumbrada
explicación profesional, “anti intervencionista” de Castro. Fidel se sentó
frente a un escritorio esa noche --- siempre ante un escritorio como si
fuera un maestro, como más tarde también haría Hugo Chávez --- y se
enfrentó a las cámaras de televisión; en su “discurso”, que duró dos horas
y media y contuvo trece mil palabras, entretejió en su complejo mensaje,
genuino y estratégico a la vez, la maldad básica que había en el hecho de
invadir otro país... “la soberanía del Estado checoslovaco ha sido violada”.
Pero entonces aceptó en forma total la contorsionada explicación rusa que
la invasión estaba “justificada” debido a que se había iniciado una “luna de
miel” entre los liberales checos y el imperialismo.
De esta manera, Castro se colocó en forma inexorable del lado de
la “Doctrina Brezhnev”, que permitía a la Unión Soviética tomar acción si
otro estado socialista era “amenazado por el capitalismo”, algo muy
parecido --- casi igual --- que aquella horripilante y odiada “Enmienda
Platt”, donde los “americanos” se reservaban el “derecho” de intervenir --constitucionalmente --- en Cuba en el caso de que los Estados Unidos de
Norte América viera amenazada su seguridad.
Hay elementos que ciertamente indican que Fidel tenía, desde
muy temprano, inclinaciones bastante hacia la izquierda. De hecho, si nos
vamos a guiar por las declaraciones que Juan Almeida le ofreció a
Carlos Franqui en el libro titulado “El Libro de Los Doce”, editado a los
pocos meses de triunfada la “Revolución”: “Fidel andaba --- antes del
ataque al cuartel Moncada ---con un libro de Lenín debajo del brazo, un
libro azul, con la efigie de Lenín en relieve...” (página 21), ¿Significa esto
que ya estaba “pensando en rojo”?. El hecho que alguien lea a Lenín no
prueba que sea comunista. Por cierto, ese libro que Almeida le mencionó
a Franqui, fue extraviado en el ataque al Moncada y mostrado
posteriormente por los voceros de la tiranía de Batista.
Muchos aseguran que Fidel participó activamente en el Bogotazo
como agitador comunista; los más radicales se jugarían la vida apostando
que fue parte del Bogotazo, que fomentó --- o ayudó a fomentar --- el
Bogotazo.
En abril de 1948, se organizó en Bogotá --- la capital de Colombia
--- la celebración de una Conferencia Panamericana de estados
americanos. De esa conferencia saldría la OEA, Organización de Estados
Americanos. El General George Marshall --- secretario de Estado del
Presidente Truman --- iría en representación de Estados Unidos y todas
las demás naciones del continente estarían representados por sus
respectivos ministros de asuntos exteriores.
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Algunos estudiantes cubanos y argentinos --- y unos cuantos de
otros países latinoamericanos --- proyectaron una manifestación de
protesta que coincidiera con esta reunión panamericana.
Perón, el
dictador argentino, deseoso de crear problemas a los Estados Unidos en
Latinoamérica, pagó los pasajes de muchos estudiantes, incluidos los de la
delegación estudiantil de Cuba.
De Cuba, fueron --- entre otros --- el
presidente y secretario de la FEU, Enrique Ovares y Alfredo Guevara
(el dirigente comunista de la Universidad de La Habana), junto con Fidel
Castro, que representaba a la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana. Los acompañó también Rafael del Pino, un cubanonorteamericano que se matriculaba cada año en la Universidad pero no se
esforzaba mucho en estudiar y quien, como Castro, era miembro de la
UIR. En Bogotá se reunieron para preparar una reunión más completa,
que se había de celebrar en otoño, en la que se inauguraría una nueva
organización estudiantil interamericana, asunto que siempre había
interesado mucho a Castro. Los comunistas y los peronistas de toda
Suramérica colaboraban en estos planes estudiantiles.
Castro y del Pino llegaron a Bogotá el 29 de marzo de 1948
provistos de varios documentos, incluida una carta de presentación de
Rómulo Betancourt --- para la fecha, el líder de la social democracia
venezolana y futuro Presidente --- a quien habían visitado camino a
Colombia. A lo largo de la semana siguiente tuvieron discusiones con
otros dirigentes estudiantiles de Bogotá; el 3 de abril empezó la reunión
panamericana y los dos grupos --- el mundo oficial de los estadistas y
diplomáticos y el nuevo mundo de los estudiantes, desplazados y
ambiciosos --- se lanzaron uno contra otro y chocaron por primera vez,
aunque suavemente, como unos péndulos mal ajustados.
En una
ceremonia pública que tenía lugar en el Teatro Colono, a la que asistía lo
mejor de la sociedad colombiana y el gobierno, cayeron desde el
anfiteatro miles de hojas en las que se atacaba al colonialismo
norteamericano. Muchas de estas hojas estaban impresas en La Habana y
Castro y del Pino lanzaron algunas.
Estos dos estudiantes fueron
interrogados y les ordenaron que se presentaran a la policía al cabo de
dos días: como no lo hicieron, les registraron las habitaciones del hotel y
encontraron más hojas. El 6 de abril los llevaron a la jefatura de policía y
les ordenaron que cesaran los “actos hostiles”.
El 9 de abril, los mundos de los estadistas y de los estudiantes
volvieron a chocar, mucho más duramente. A la 1:20 de la tarde, más o
menos, el popular político liberal colombiano, Jorge Eliécer Gaitán --- el
Eduardo Chibás de Colombia, quien había hecho famoso su muy poco
modesto pensamiento: “No soy un hombre, soy un pueblo...” --- fue
asesinado en el curso de una demostración, por un lunático llamado Juan
Roa Sierra. Gaitán había sido la gran esperanza de reforma social para
Colombia. Sus discursos habían entusiasmado a las masas colombianas y,
aunque no era precisamente lo que la tradición europea entiende por un
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demócrata (una de sus frases más famosas fue: “Hay caminos más
aconsejables que los de las urnas...”) tenía un corazón noble. Su muerte
lanzó a Bogotá a un paroxismo de furia y temor: Roa Sierra fue linchado.
Se formaron desfiles, empezaron los alborotos y, al llegar la noche,
reinaba en Bogotá el más completo desorden. Saqueaban y quemaban las
tiendas, volaban las comisarías y había muchos tiroteos esporádicos. La
policía, que deseaba derrocar al gobierno, dio armas a los alborotadores.
Los comunistas trataron de sacar partido de la confusión, pero fracasaron.
Durante varios días continuó la violencia, un terremoto atropellado y
tumultuoso, parecido a la semana trágica de Barcelona en 1909, aunque
se calcula que el número de muertos en Bogotá fue de 3.000 (hay cifras
sin duda exageradas que mencionan 200.000 muertos), muchos más de
los que se produjeron en España. El General Marshal y la mayoría de
los estadistas que asistían a la Conferencia Panamericana acusaron a los
comunistas.
El embajador norteamericano en las Naciones Unidas,
William D. Pawley, un veterano anticomunista y fundador de “Cubana
de Aviación”, quien estaba en Bogotá, recordaría más tarde: “Nos
informaron que allí había un cubano, un hombre muy joven, que no nos
pareció verdadera amenaza...”. Más tarde, dijo que, inmediatamente
después del asesinato de Gaitán, oyó una voz por radio: “Habla Fidel
Castro, de Cuba. Esto es una revolución comunista. Hemos matado al
presidente; todo los cuarteles de Colombia están ahora en nuestras
manos, la Marina se ha rendido ante nosotros y esta Revolución ha sido
un éxito”. De ser cierto esto último, algo improbable pero que Castro
nunca se preocupó en desmentir, se podría decir que puso su granito de
arena para alborotar al bogotano que le escuchaba y que transmitiría su
mensaje al vecino, justamente lo que se busca con una declaración de
esta naturaleza... que el populacho saliera a las calles, lo que en realidad
terminó sucediendo.
Alberto Niño, jefe de la policía de Colombia, afirmó más tarde
que Castro y del Pino eran agentes comunistas enviados para organizar
los alborotos y otros han afirmado que, durante esos días, Castro mató a
más de treinta personas. Un huésped del Hotel Claridge oyó como Castro
mostró a unos detectives colombianos un salvoconducto en el que se le
identificaba como “Agente Grado I del Tercer Frente de la URSS en
Suramérica”.
Otro informe más digno de confianza, describía cómo
llegaron a su hotel los dos cubanos el 8 de abril: “llevaban una gran
cantidad de armas y se estuvieron allí muchas horas, hablando por
teléfono, en inglés, con varias personas...”. Es cierto que Castro participó
en los alborotos, pero no está claro hasta qué punto; evidentemente es
incorrecto suponer que Castro fuera el causante de los mismos, aunque es
un tema que él, generalmente tan locuaz, no ha esclarecido. Castro
estaba citado con Gaitán cerca de la hora de su muerte, pero parece que
era para pedirle consejo sobre la reserva de un teatro para celebrar un
mitin.
Esa mañana, que sería la última para el imponente y duro
populista, se había reclinado sobre su escritorio, en su oficina de abogado
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en el edificio Nieto, en el centro de Bogotá, para anotar en su pequeña
agenda un recordatorio para una apresurada comida con el demócrata
venezolano Rómulo Betancourt. Después, extrañamente, debajo de
ella, en palabras que durante mucho tiempo confundirían a la historia,
escribió otros dos nombres: “Fidel Castro” y “Rafael del Pino”. La nota
sugería que la cita con los cubanos sería entre las dos y las dos y quince
de aquella fatídica tarde. ¿Quién estuvo detrás de la muerte de Gaitán?
Nunca se supo. Los detractores de Fidel tienen bases para pensar que
algo tuvo él --- y aquellos revoltosos que Perón había sembrado en
Bogotá --- que ver con los acontecimientos.
Cuando Gaitán fue
asesinado, Fidel y del Pino estaban tomando un refrigerio al doblar de la
esquina. No tardó Castro en armarse de un rifle y unirse a la horda, al
igual que lo hiciera Rafael del Pino. Según comentó mas tarde Enrique
Ovares, Fidel estaba tremendamente excitado, muy excitado y actuando
como un demagogo histérico. Trató de convencerlo para que se uniera al
grupo diciéndole: “La policía ha venido con nosotros y nos está dando
armas. En cualquier momento el ejército se pasará a nuestro lado...”
¿Cómo supo Castro del complot de la policía y en qué se basó para
“suponer” que el ejército se pasaría a “su” lado?
Ovares rechazó la invitación alegando que “hubiera sido una
locura, sólo era buscarse que le dispararan a uno en aquella turba
borracha...” (sic)
Fidel se movió con la multitud --- deseosa de matar --- hacia el
capitolio, un gran edificio gris de arquitectura clásica, con sus
incongruentes banderas alegres congeladas en el tiempo en esta media
luz de la revolución. Allí esperó y observó mientras la multitud pasaba en
tropel entre la policía indefensa, destruyendo casi totalmente el interior
del histórico capitolio. Desde allí Fidel corrió con la multitud hacia el
parlamento, donde observó una “erupción”. Más tarde escribió: “porque
en realidad fue eso, una erupción de la gente...”
Enseguida se aceleró el ritmo del movimiento físico y simbólico
mientras la multitud se dirigía hacia la estación de policía; el tercer centro
de poder que enfrentó Fidel aquel día. La turba entró en el edificio, en
busca de armas; todo lo que encontró Fidel fue un lanzador de gas
lacrimógeno y varios cartuchos. Entró en una habitación llena de hombres
con aspecto desmoralizado y dominados por el pánico. Rápidamente
comprendió que eran policías y les preguntó si tenían armas o ropa de
campaña del ejército. Más tarde recordó: “No estaba vestido para una
guerra...” Se sentó en un catre y comenzó a ponerse un par de viejas
botas del ejército cuando, de repente, uno de los policías comenzó a
gritarle en forma ridícula: “¡Mis botas no! ¡Mis botas no!” En tono casi
festivo Fidel le gritó a su vez: “Muy bien, señor, quédese con sus botas...”
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De nuevo en las calles, Fidel observó cómo los estudiantes de
mirada enloquecida, llevaban en la parte superior de sus automóviles los
cuerpos de sus camaradas muertos, como si fueran banderas
revolucionarias. Pero a pesar de su excitación, al recorrer la ciudad le
preocupó cada vez más el desenfrenado saqueo. Al caer la noche subió a
un jeep con algunos policías que aparecieron simpatizar con las fuerzas
revolucionarias y se dirigieron hacia el centro de la ciudad: el jefe de ellos
iba en el primero de los vehículos y Fidel en el segundo. Éste, siempre
muy sensible a la determinación de los puestos, se consideró como
“prácticamente su delegado en estos momentos”.
Pero cuando se
descompuso el primero de los jeeps, Fidel, quien se iba enfureciendo por
la incomprensible falta de organización en el país, no pudo contener más
el enojo que sentía. Se bajó de su vehículo y le gritó al policía con el que
iba: “Ustedes son un montón de malditos irresponsables...” después, se
alejó.
¿Se sintió defraudado Castro por el evidente fracaso de sus
“aliados”? Es evidente que el “Bogotazo”, en su inicio, fue una “acción”
que perfectamente cuadraba con Fidel y su manera de concebir la
“política”, como más tarde lo demostraría una y otra vez. De haber sido
un plan “revolucionario” y no una “erupción” espontánea (como también lo
fue el “Caracazo” décadas más tarde en Caracas), hubiera tenido éxito, de
no haber sido por la desorganización que el mismo Castro con tanta
vehemencia denunció.
El 13 de abril, un secretario de la embajada argentina llevó a
Castro y a Rafael del Pino a la embajada cubana y el embajador, Dr.
Guillermo Belt, un antiguo dirigente del partido cubano ABC, les dio asilo
y les permitió volver a La Habana en un avión de carga.
Veamos qué decía Castro de este período de su vida, tal vez
olvidando, e indudablemente racionalizando: “Cuando acabé el
bachillerato, era un analfabeto en política.
En la universidad, mis
primeros contactos con la teoría económica de la clase media me hicieron
ver algunas contradicciones y pasé a conocer algunas ideas
revolucionarias. Después, naturalmente vino la política, de la universidad.
En aquella época, empezamos a tener nuestros primeros contactos con el
Manifiesto Comunista, con las obras de Marx, Engels, Lenín. Éste fue un
paso en nuestro desarrollo muy claramente definido.
Desde luego,
muchas de las cosas que hicimos en la universidad no las habíamos
planeado nosotros, desde luego que no.
Cuando salimos de la
universidad, yo en particular, ya estaba muy influido por el marxismo; no
diré que fuera ya un marxista-leninista; posiblemente tenía dos millones
de prejuicios pequeño-burgueses. A lo sumo puedo decir que de no haber
tenido todos aquellos prejuicios, no habría estado en condiciones de
contribuir a la Revolución tal como ahora he podido hacerlo...”
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Siguió diciendo Castro: “Mis primeros interrogantes sobre
cuestiones económicas y sociales surgieron cuando era estudiante. Los
problemas que planteaba la superproducción y la lucha entre los
trabajadores y las máquinas, despertaron extraordinariamente mi
atención.” Castro explicaba que en esta época había leído El Capital (Das
Kapital, de Carlos Marx) hasta la página 370 y había estudiado el
“Manifiesto Comunista” y algunas obras de Marx, Engels y Lenín: pero
en la mayoría de las ediciones de “El Capital”, la página 370 no queda
muy lejos del principio y tal vez resulta inesperado oír a Castro decir: “el
punto de vista marxista me cautivó y despertó mi curiosidad...”
Es
evidente, según todos los elementos estudiados y encontrados --- así
como leyendo y oyendo al propio Castro ---, que Fidel tenía una fijación
con el comunismo y, al menos, lo encontraba lo suficientemente atractivo
como para “experimentarlo”. Sin duda que en la universidad Castro fue
influido --- al menos de una forma moderada y superficial, si no profunda
--- por el marxismo y el nacionalismo.
Sabiéndose inclinado a ser
dictador, cuando llegara al poder tendría dos opciones: una dictadura
derechista apoyada por los Estados Unidos (como todas), o una
izquierdista, socialista y comunista, apoyada por la Unión Soviética. No
había otra vía. De haber escogido la vía democrática, que muy pronto
supimos no estuvo jamás en los planes de Castro, se hubiera podido
mantener relativamente neutral, tanto de un lado como del otro, pero
desde el mismo momento en que implantara su bota autoritaria y
dictatorial, tendría que escoger el bando que lo mantendría en el poder,
sobre todo si nos acordamos que comenzaba la “guerra fría” y el mundo
seguía polarizado. Sigue siendo ingenua, absurda y tonta la idea que
fueron los “gringos” --- con sus majaderías, críticas, desidia,
desconocimiento,
ignorancia,
ineptitud,
desprecios,
desaires
y
pretensiones --- los que tildaron la balanza a favor de los rusos. Quien
diga eso no ha estudiado a Castro.
El famoso “bloqueo” de los
“americanos” para con Cuba, fue una causa por las acciones de Castro
para con los “americanos”, no al revés.
Es interesante destacar que varios de los compañeros de
universidad de Castro lo consideraban “una persona ávida de poder,
totalmente falta de principios, que uniría su suerte a cualquier grupo que
él creyera podía ayudarle en su carrera política”. Bajo esta premisa, la
mejor opción --- si no la ÚNICA --- de Fidel, considerando sus
“antecedentes”, era la “opción soviética”.
Hay quienes dicen que fue el Che, en México, quien metió a Fidel
en el comunismo... dicen que entre Raúl --- que siempre lo fue --- y el
Che lo “convencieron”. La poetisa venezolana Lucila Velásquez, quien
mantuvo un romance con Fidel mientras ambos se encontraban en
México, aseguró en una entrevista muchos años después: “Sin Ernesto
Guevara quizá Fidel Castro nunca hubiera llegado a ser un comunista.
Sin Fidel Castro, es posible que Ernesto Guevara nunca hubiera sido más
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que un teórico marxista, un idealista intelectual.” Otras versiones más
infantiles aseguran que Fidel era simplemente un nacionalista empujado
por los Estados Unidos al polo soviético y obligado al comunismo por las
“circunstancias del momento”.
Recién triunfada la “Revolución”, Fidel visitó a los Estados Unidos
en un viaje no oficial y fue recibido por el entonces Vicepresidente,
Richard Nixon, pues Eisenhower, el Presidente, tenía un ineludible
partido de golf en Camp David y no tenía tiempo para barbudos
tercermundistas.
Luego de la reunión, Nixon aseguró que o Fidel era
muy ingenuo, o estaba bajo una disciplina marxista. Todos sabemos que
Castro de ingenuo nunca tuvo un pelo. Los verdaderos ingenuos --- por
decir lo menos --- son los que piensan que el desaire de Eisenhower fue
tan traumático para Fidel que echó a un Castro “despechado” en los
brazos de los rusos. Habría que ser un poco más que tarado mental para
promulgar esa “teoría”... y sin duda, mongólico para creerla.
De hecho, Fidel no estaba muy entusiasmado con su viaje a los
Estados Unidos y de ser recibido por Eisenhower.
No era una visita
oficial. Había sido invitado por un grupo de los principales editores de
periódicos en la American Society of Newspaper Editors, o ASNE. Castro
“consultó” con su gabinete y éste consideró que era una buena idea. El
viaje estaba programado para principios de la primavera del primer año
de la “Revolución”.
Castro alegaba que “la vergüenza de cada gobernante de América
Latina es que va a Washington, suplica y se vende. Y eso es lo peor para
un dirigente rebelde, antiimperialista...”
Fidel no había deseado y mucho menos buscado, una invitación
oficial de los Estados Unidos, a pesar de lo que dijeran muchos
“entendidos” después. No había recibido invitación alguna; pero sólo
porque Fidel continuamente rechazó los sondeos privados realizados por el
Departamento de Estado de Washington sobre este asunto. Sin embargo,
finalmente decidió aceptar la invitación de los editores de periódicos. Fue
solo “por cortesía” que fue recibido por Nixon.
En realidad Castro fue muy bien tratado en los Estados Unidos.
Pasó cinco días en Washington y rindió testimonio ante el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado, durante el cual declaró que el gobierno
revolucionario mantendría a Cuba como miembro del Tratado de Defensa
Mutua del Hemisferio, que protegería a la industria privada extranjera en
la isla.
Dos horas duró su entrevista con Nixon, quien más tarde dijo: “Mi
primera impresión fue que se trataba simplemente de un joven idealista y
nada práctico. Hablaba sobre el capital primario del gobierno, asegurando
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que si las fábricas fuesen concesionadas por el gobierno serviría mejor a
los intereses de Cuba que las fábricas privadas. No dejaba de criticar a la
prensa norteamericana, mientras que yo le decía que debía aprender de la
crítica, tanto justa como injusta. Tuve la impresión de que él cortaría la
libertad de prensa en el futuro. Pero Castro me dijo: <<Ustedes los
americanos están siempre temerosos... temerosos del comunismo,
temerosos de todo. Debían hablar más sobre sus propios puntos fuertes y
las razones por las que su sistema es superior al comunismo o a cualquier
otro tipo de dictadura...>> Le sugerí que, aunque comprendía que debía
pasar un tiempo razonable antes de que fuera posible tener elecciones,
sería mucho mejor desde su perspectiva, sin embargo, que no declarara
en forma tan categórica que tendría que pasar un tiempo tan prolongado,
como son cuatro años, antes de que se convocara a elecciones. Entró en
considerables detalles, como lo había hecho en público, sobre las razones
para no convocar a elecciones, enfatizando de manera particular que el
pueblo no deseaba esa instancia cívica, porque las elecciones en el pasado
habían producido malos gobiernos. Resultó también aparente que, en lo
que se refería a su visita a los Estados Unidos, su interés primario no era
lograr un cambio en la cuota del azúcar u obtener un préstamo del
gobierno, sino obtener apoyo para su política de parte de la opinión
pública americana... Mi propia opinión de él como hombre es un poco
mixta. Un hecho del que podemos estar seguros es que tiene esas
cualidades indefinidas que lo hacen líder de hombres. Sin importar lo que
podamos pensar al respecto, va a ser un gran factor en el desarrollo de
Cuba y muy posiblemente en los asuntos latinoamericanos en general...
Es increíblemente ingenuo con relación al comunismo, o está bajo la
disciplina comunista. Yo supongo que es lo primero...”
¿Qué dijo Fidel de Nixon? A su regreso a Cuba le declaró a
Miguel Quevedo, editor de Bohemia: “Ese hijo de puta de Nixon me trató
mal y va a pagarlo caro...” Pero nunca dijo por qué. Tal vez no lo sabía.
En un momento de su viaje se volteó hacia el director general de
Bohemia, Enrique de la Oza, y le dijo: “Tenemos un problema aquí. A
donde quiera que vamos, la gente nos pegunta qué somos. Tú sabes que
somos socialistas, pero los americanos se confunden con eso. Si digo
socialista, ellos creen que eres comunista”.
En una de las tantas ruedas de prensa que dio durante su estadía
en los Estados Unidos, se le preguntó si era cierto que Joe Cambria,
quien había sido buscador de talentos para los equipos de beisbol de
grandes ligas y solía reclutar beisbolistas cubanos, había tratado de
contratarlo para un equipo profesional de béisbol en los Estados Unidos.
“Sí”, admitió Fidel con aires de grandeza, “hubo algunas
conversaciones al respecto, pero déjenme decirles una cosa: yo siempre
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juego de pitcher, nunca de catcher...”
que el lector conoce?

¿Alguna semejanza con alguien

En realidad Fidel se divirtió horrores en los Estados Unidos. En
Nueva York, enormes multitudes lucharon por ver a Castro desde la
estación de trenes Grand Central hasta el Hotel Statler. Castro recorrió la
Universidad de Columbia, se reunió con el Secretario General de las
Naciones Unidas, Dag Hammrskjold; visitó el estadio de los Yanquis de
Nueva York, donde, de acuerdo con la leyenda, comió hot dogs y
hamburguesas. También saltó la primera barrera en el zoológico para
acercarse a la jaula de los leones, con lo cual aterrorizó a los agentes del
FBI que lo iban protegiendo. Los pobres agentes no se atrevían a hacer
ningún ruido, por temor a alterar todavía más a los leones. Incluso se
dijo que Fidel se puso a conversar con los felinos sobre economía... o
algún otro tema.
Fidel, desde muy temprano --- vaya usted a saber por qué ---,
aprendió a odiar a los norteamericanos y a sus empresas, en especial a la
United Fruit Company, que operaba en la tierra que lo vio nacer, en el
oriente de la isla, la zona --- como ya he dicho --- más “americanizada”
del país, donde nada se movía sin la aprobación “gringa” y nadie comía sin
el “favor” norteamericano.
Pero Castro también nació odiando la
oligarquía, las instituciones establecidas y a sus padres.
Su padre, Ángel, fue expulsado de la United Fruit Company en
1904 acusado de robo sistemático. Trabajaba en los ferrocarriles de esa
importante empresa norteamericana y redondeaba sus pocos ingresos
como jornalero cerca de Antilla. En la casa de los Castro, no se podía
hablar bien de los “gringos”, porque “El Gallego” (como le decían al viejo
Castro) no lo permitía.
No se sabe cómo, Ángel se puso en un dinero que le permitió
comprar una pequeña e improductiva finca en Birán, cerca de Mayarí, en
el extremo oriental de la isla. Aprovechando las noches de poca luna, “El
Gallego” rodaba las cercas de los vecinos y así fue “ampliando” la suya.
Más adelante su hijo aceptaría que su padre jamás pagó impuestos por
sus tierras así como por sus ingresos.
Cuando el ferrocarril de Antilla llegó a las cercanías de las tierras
silvestres del viejo Castro, su inversión se vio revalorizada de la noche a
la mañana y Ángel se convirtió en un gallego rico.
La “Hacienda Manacas” del padre de Fidel, llegó a tener 10.000
acres y una fuerza laboral de 500 hombres, con una cuota azucarera, en
los años 50, de 18.000 toneladas anuales de caña que la vendía en su
totalidad al central “Miranda”.
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Ángel Castro se pagaba y se daba el vuelto. Tenía, además de la
hacienda, su propio almacén en donde compraban sus empleados con una
especie de “bonos” que el mismo gallego hacía imprimir, con el cual él
también pagaba parte de los salarios. Cuando Fidel se instaló en la
Sierra, “inventó” (o “reinventó”) estos bonos y con ellos le pagaba a los
campesinos que le traían cochinos, verduras, pollos, etc. Luego elevó el
status de estos bonos creando los “Bonos de la Revolución”, que se
vendían en las ciudades. Cuando por fin conquistó la isla, convirtió el
peso cubano en una especie de bonos los cuales prácticamente no tenían
valor alguno. Y ya casi al final, cuando dolarizó a Cuba, saltó con unos
bonos que le vendía (y todavía lo hace) a los turistas. Estos bonos se
compran con dólares pero --- aunque “ellos” dicen lo contrario --- a la
hora de los turistas cambiarlos por dólares, resulta que no son
“convertibles” y solo quedan como souvenir.
De su primer matrimonio, Ángel Castro tuvo a Pedro Emilio y a
Lidia, medios hermanos de Fidel. El primero se inscribió en el Partido
Auténtico y la segunda se casó con un oficial del Ejército. La madre de
Fidel, Lina Ruz González, buscando pan qué comer, llegó a Oriente de
su natal Pinar del Río (en el extremo occidental de la isla) y se alojó como
cocinera (como “criada”) en la casa de los Castro. Considerando la época
y la manera de ser del viejo, Lina probablemente recibía a cambio comida
y una cama, no muy limpia, donde dormir, la cual --- evidentemente --compartía de vez en cuando con su patrón. Era el exacto y original
significado de la palabra “criada”, es decir: una muchachita de origen muy
pobre, “criada” en una casa de familia acomodada, aunque desorganizada,
dispersa y sin modales algunos. En la casa de los Castro, por ejemplo, la
familia no se sentaba en la mesa a orar ni a contarse los acontecimientos
del día... de hecho, los Castro --- cosa extraña y muy pintoresca --comían parados, cada cual por su lado, según iban llegando.
Aquí tenemos una primera observación para cavilar, ya que la
experiencia demuestra que una diferencia social tan marcada como la que
envuelve a los padres de Fidel, suele engendrar conflictos, pues enfrenta
al hombre a una yuxtaposición de realidades antagónicas que le impide
una clara conciencia de su ubicación social y, por ende, de un sentimiento
como el de la solidaridad humana. Quien al nacer se encuentra a mitad
de camino entre los privilegiados y los desposeídos, tiene dos
posibilidades: o profesa de arribista o se destaca retaliativo. Esa dualidad
de su origen, nunca superada, lo llevará a las posiciones radicales que
terminarán por convertirlo en un monstruo. Dualidad que al impedirle una
identificación franca y profunda con ningún grupo humano, favorece y
explica su fracaso afectivo, fuente importante de su resentimiento.
Cuando la Sra. Castro --- la original --- estaba todavía viva, ya
Lina le había dado a Ángel seis hijos: Ramón, Fidel, Juana, Emma,
Angelita y Raúl... en ese orden. Hay versiones que dicen que el
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benjamín de la familia, Raúl, no era hijo del “El Gallego”, sino de un
soldado del ejército con quien Ángel tenía “negocios”.
Queda por
descubrir dónde vivían los hijos bastardos de Ángel y Lina mientras la
vieja Castro aún estaba con vida. Es un secreto bien guardado que no se
ha divulgado en ninguna biografía de quien llegó a ser el dueño absoluto
de Cuba y de los cubanos.
El viejo Ángel posiblemente no tenía ganas ni tiempo de hablar
con sus hijos. Fidel rompió con el mundo de sus padres mucho antes de
convertirse en “revolucionario”. Su madre,
a quien le gustaba en
demasía el dinero y las posesiones --- una vez muerto su anciano marido
en 1957 y mientras su hijo estaba en las guerrillas de la Sierra --- se largó
a México... unos dicen que huyéndole a las huestes de su hijo, cuyos
partidarios habían quemado su cañaveral. Luego de la victoria, regresó a
Cuba, pero solo para seguir sufriendo.
El obispo Pérez Serantes, de Santiago de Cuba, gallego como
Ángel, le sugirió a éste que bautizara a todos sus hijos para que pudieran
entrar en el colegio de La Salle de Santiago. Ángel complació a su amigo
y ya grande Fidel, recibió el agua bautismal, no con mucho entusiasmo,
como más tarde diría.
Fidel y su hermano Raúl, pasaron por La Salle, luego por el
prestigioso colegio de Dolores y más adelante fueron aceptados en el
colegio jesuita de Belén, en La Habana, donde Castro dio muestras de
buen deportista y poseedor de una extraordinaria memoria. Se aprendió
de memoria todos los discursos del español José Antonio Primo de
Rivera. Ya entonces comenzaba a decir que sus héroes, además de
Primo de Rivera, eran Mussulini, Perón, Hitler y Lenín. Estando en el
bachillerato se leyó el “Mein Kampf “ de Hitler y el “¿Qué Hacer?” de
Lenín. En 1920 le escribió una carta al presidente Roosevelt en donde lo
felicitaba por su victoria y le pedía USD 20. Su carta tuvo respuesta --- la
cual Fidel colgó durante años en la puerta de su casa ---, pero no le
enviaron sus veinte pesos. ¿Habrá contribuido este desaire a convertirlo
en comunista?
En 1940, cuando tenía 13 años, organizó una huelga de los
trabajadores del azúcar contra su propio padre. A los 18 años, sus
discusiones con Ángel tomaron visos peligrosos. Solía decirle que era
uno de esos que abusan de los poderes arrebatados al pueblo con falsas
promesas. Así y todo, seguía esperando y recibiendo ayuda financiera de
su padre. Su medio hermano, Pedro Emilio, había acusado al viejo
Ángel de ladrón en una estación de radio de Santiago de Cuba.
Estando Castro en México, preparando su “invasión” a Cuba,
recibió una visita de Justo Carrillo, antiguo amigo de los Castro, quien le
informó a Fidel que su padre había tenido que hipotecar la hacienda
debido a una mala cosecha ese año.
Fidel se levantó y comenzó a
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caminar de un lado a otro enojado y después le reclamó: “¿Qué quiere de
mí? ¿Qué culpa tengo que aceptar yo por su mala administración, por sus
errores de producción, por cualquier cosa...? Yo ya no tengo nada que ver
con ese hombre.” Según recordó Carrillo, durante cinco o seis minutos
Fidel permaneció furioso, diciendo sólo barbaridades sobre su padre. Una
vez que pasó la explosión, Carrillo miró con fijeza a Fidel y le dijo: “Pero
él sigue enviándote cien dólares cada mes, ¿no es cierto?” Fidel le
contestó: “Ah, sí... sí...”
El 21 de octubre de 1956, mientras Fidel se encontraba en México,
el viejo Ángel Castró, el patriarca gallego de la familia Castro, pasó a
mejor vida.
Murió así la figura ambivalente en la vida del eterno
revolucionario.
La muerte lo sorprendió de repente en Birán. Ángel se
había alejado humillado y pobre del “lugar donde el mundo termina”, en
Galicia y había muerto como un hombre rico y en cierto modo
“respetado”, aunque odiado, despreciado y olvidado por sus propios hijos.
El funeral se llevó a cabo en la casa de Ramón, el hijo mayor de
Ángel y Lina, y aunque en realidad nadie esperaba que Fidel estuviera
allí --- y de hecho, no estuvo --- Batista tomó precauciones. Todo el
pueblo fue rodeado por sus soldados.
El día en que murió su padre esperaban a Fidel en la casa de
Orlando de Cárdenas, en la avenida La Quemada, en Ciudad de México.
Era el cumpleaños de la señora de Cárdenas y después de la celebración
se haría otra reunión más para discutir sobre la revolución. Pero como de
costumbre las discusiones siempre tomaban una sola dirección. Ese día
Fidel ya había llamado por teléfono, ordenándole a de Cárdenas que se
deshiciera de los invitados para la una de la madrugada, porque quería
tener una reunión. Por el cumpleaños, Fidel envió como regalo una caja
de chocolates pero él no llegó sino hasta mucho después de la
celebración.
Fue aproximadamente a la una de la madrugada que
“Alejandro” --- el nombre de guerra de Fidel en la resistencia, así como
su verdadero segundo nombre --- llegó por fin a la casa de los de
Cárdenas. Éste le dijo que había llegado un cable y se lo leyó: “Dígale a
Alejandro que papá murió esta mañana. Ramón”.
Cuando de Cárdenas le leyó el cable a Fidel esperó observar
alguna emoción en él. En lugar de ello el rostro de Castro no cambió en lo
más mínimo. Todo lo que dijo fue: “No se lo digan a mis hermanas
aún...” A los de Cárdenas no les agradó la reacción de Fidel --- más bien
la falta de reacción --- ante la noticia de la muerte de su padre.
La primera etapa de su vida la vivió como bastardo. Dicen que su
mayor humillación se produjo cuando sus padres tuvieron que casarse
para que él y su hermano Raúl pudieran ser aceptados en el colegio
católico y jesuita de Dolores, en Santiago de Cuba. He ahí un importante
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elemento en la vida de un comunista: el odio, el cual junto con los
complejos y la mediocridad forman los principales ingredientes para poder
acoger la filosofía marxista. De tal manera que Castro cumplía con los
requisitos mínimos para ser comunista desde muy temprana edad. El
deseo de Castro de desafiar a los Estados Unidos, que llegaba al odio,
parece patológico. En junio de 1958, después de que cayera una bomba
en la casa de un campesino de la Sierra, Castro había escrito: “Me juré a
mí mismo que los americanos iban a pagar caro lo que estaban haciendo.
Cuando termine la guerra, para mí empezará una guerra mucho mayor y
más extensa: la guerra que voy a iniciar contra ellos. Me digo a mí mismo
que éste es mi verdadero destino...” Para que le ayudaran en la guerra
contra los “americanos”, se alió con los rusos, aquellos que masacraron a
los checoslovacos y a los húngaros; los mismos que para eliminar un
franco tirador apertrechado en un edificio en Praga, cañoneaban el
inmueble con sus tanques hasta reducirlo a cenizas, sin importar cuántos
niños se encontraran y murieran dentro de él.
Nada, absolutamente
nada justificaba la alianza con los soviéticos, la enemistad y rompimiento
frontal con los “americanos”, como no fuese un interés político personal
para mantenerse en el poder haciendo todo tipo de atropellos.
Tito, a quien nadie podía tildar de vendido al bloque soviético, a
pesar de gobernar una nación socialista con mano férrea y totalitaria,
recibió --- entre 1945 y 1960 --- más ayuda económica de los Estados
Unidos que toda la América Central y del Sur juntas.
No era por
casualidad que Yugoslavia fuese el único país comunista del mundo cuya
economía no era un desastre y el primero en entender que había que
“suavizar” tan absurdo sistema.
Fidel no militaba ni militó jamás en el PCC. Cabeceó su entrada
en la política por cualquier vía menos por esa. Incluso, intentó ser
batistiano llegando a entrevistarse con Batista gracias a los favores de un
viejo amigo que lo llevó a la finca del hombre fuerte de Cuba para que lo
conociera. Luego se unió al Partido Ortodoxo, de corte populista. En sus
años universitarios llegó a pertenecer a la banda de “Los Tigres de
Masferrer”, dirigida por un mafioso-político identificado, de hecho, con los
esbirros de Batista. Rolando Masferrer era el líder de un movimiento
estudiantil llamado el MSR, con el cual Castro se comprometió durante sus
primeros años como estudiante universitario. Fidel fue, durante su paso
por la universidad, un “bonchista”, que era como se le llamaban a los
universitarios revoltosos que resolvían sus diferencias políticas a punta de
pistola. Fue por esa época, se cuenta, que Fidel le disparó por la espalda
a un contrincante llamado Manolo Castro, evento --- por cierto --- que
nunca fue corroborado.
Las elecciones entre estudiantes en La Habana, se resolvían a
menudo a puñetazos, pistolas y secuestros. A Castro se le atribuyen
algunos tiroteos. Así, en diciembre de 1948, Leonel Gómez, presidente
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de la Federación Estudiantil de la (primera) Escuela Superior de La
Habana, fue herido en la calle Rionda. Este ataque parecía haber sido
planeado por Manolo Castro, el presidente de la Unión de Estudiantes,
pues Gómez había alardeado de que iba a entrar en la universidad y a
hacerse con el poder allí. En esta época, Fidel Castro ansiaba ganarse la
confianza de Manolo Castro para que le ayudase en sus propias
ambiciones universitarias y (según otro estudiante contra el que
dispararon) parece que Fidel Castro y algunos otros fueron los
responsables del tiroteo.
Cuando todavía era amigo de Manolo Castro, Fidel también tomó
parte en el fracasado intento de invadir la República Dominicana,
organizado por el MSR de Masferrer y otros “grupos de acción” en el
verano de 1947. A Castro le pusieron al mando de un grupo de exiliados
dominicanos; pero, como era el único miembro de la UIR dentro de la
expedición, estaba en una posición delicada.
Cuando se suspendió la
expedición, la mayoría de los participantes fueron arrestados. Castro fue
uno de los que se escapó; cruzó a nado la bahía de Nipe, que suele estar
infestada de tiburones --- llevando una pequeña ametralladora argentina y
una pistola --- y llegó sano a la hacienda de su padre.
Para entonces, sin embargo, ya estaba claro que Manolo Castro
no iba a ayudar mucho a Fidel Castro en su ambición de ser un líder
político universitario, o sea que se pasó a sus enemigos, la UIR, el grupo
de acción que dirigía Emilio Tro hasta que murió en Marianao, en lucha
abierta con unos amigos de Manolo Castro, los Salabarría. Al mismo
tiempo, mediante la amistad con Enrique Ovares, sucesor de Manolo
Castro en la presidencia de la Unión de Estudiantes, Fidel consiguió ser
nombrado presidente de uno de los comités universitarios especializados
en cuestiones legales.
En el otoño de ese mismo año, con un grupo de estudiantes
(financiados por Chibás), Castro hizo una turbulenta expedición a
Manzanillo, para traer a los estudiantes de La Habana, como símbolo de
una nueva revuelta, la campana que Céspedes había usado para tocar a
rebato en 1868, que los propietarios --- los veteranos sobrevivientes de
1898 que todavía quedaban en la localidad --- no habían querido regalar a
la ciudad de La Habana. El 12 de febrero de 1948 participó en el famoso
choque que tuvieron los estudiantes con la policía, fuera de la universidad,
para protestar de nuevo contra la invasión de la autonomía universitaria,
autonomía esta que él erradicó para siempre de la universidad apenas
tomó el poder. Diez días más tarde, el 22 de febrero de 1948, a Manolo
Castro, anterior presidente de la FEU, ahora Delegado Nacional de
Deportes --- “guapo y paranoico”, el tirano virtual de la universidad,
íntimo amigo del ministro de Educación, Alemán, y de otros dirigentes
auténticos --- le hicieron salir de un cine (del que era socio propietario) y
lo mataron de un tiro. A Fidel Castro lo acusaron de estar implicado en
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este asesinato. Le arrestaron en el aeropuerto cuando pretendía huir de
Cuba, tuvo que presentarse ante un juez y le retiraron el pasaporte.
Parece probable que Castro no participara en el atentado ni disparase un
tiro en la calle más próxima para distraer la atención, como se alegó, pero
sí que estuviera presente en la reunión de la UIR donde se decidió llevar a
cabo el atentado, por lo que --- en el menor de los casos --- había sido
culpable de conspiración para asesinar. Sin embargo, Fidel Castro nunca
se molestó mucho en tratar este tema ni en “aclarar” los eventos, más
allá de decirle al juez que “sabía --- había oído por ahí... --- que unos
amigos de Manolo lo estaban buscando para matarle...” y que, en cierto
modo, “se merecía su fin”.
Fidel fue siempre “castrista”.
Incluso después de declararse
marxista-leninista y de asegurar públicamente que siempre lo había sido y
lo sería hasta el día de su muerte. El “Máximo Líder” es, por encima de
todo, “castrista”.
Ha sido siempre fanático de él mismo.
No sólo se
admira hasta lograr estados patológicos, sino que no permite que se
admire a nadie más que a él, a menos, por supuesto, que ese alguien esté
bien muerto y profundamente enterrado en un lugar seguro. Se dice que
esa patología llevó a Camilo al fondo del mar, para luego convertirse en
un héroe inmortal.
Algo parecido le sucedió al Che, para tornarse, en
homenaje póstumo, en el “Guerrillero Heroico”.
Si vamos a creer en
Castro debemos entender que nadie lo obligó a tomar el camino del
comunismo, pues el primero de diciembre de 1961, mientras hablaba en
el programa de televisión Universidad Popular, en forma tranquila y
deliberada, dijo al mundo las palabras más definitivas, o que mejor lo
definían a él, de toda su vida política: “Soy marxista-leninista, siempre
lo he sido y lo seguiré siendo hasta el día en que me muera...”, Nos
engañó a todos... o a casi todos. Es cierto que desde la Sierra se
comentaba que Fidel ya era comunista, incluso algunos más osados
aseguraban que convertiría a Cuba en el primer país marxista de América,
pero esas cosas nadie las creía y quienes no estaban muy seguros se
engañaron pensando que los “americanos” no lo iban a permitir jamás.
Fidel, para su pueblo, comenzó siendo nacionalista... luego, tal vez,
socialista y finalmente, cuando ya era tan evidente como que el sol sale
todos los días: comunista, marxista y leninista.
Por aquellos días se
hizo popular eso de “si Fidel es comunista, que me anoten en la lista”;
nada más absurdo, pues no se trataba de asimilar y aceptar toda una
filosofía, sino que aquellos que así decían, eran “comunistas” por el simple
hecho de saber que su líder ahora se declaraba, con todos los hierros y
por la calle del medio, comunista. Cuando se “dieron cuenta” de que el
comunismo significaba perderlo todo, hacer colas, trabajar para un solo
patrón, tener que delatar al vecino, irse a morir en una guerra en el
Congo, soportar la peste a grajo de los rusos (o “bolos”, como
despectivamente llamaban los cubanos a los soviéticos), tener que leer un
solo periódico, pasarse cuatro horas al sol oyendo hablar a Fidel Castro,
no poder tener vivienda propia ni vender la que ya habitaban, inscribir a
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sus hijos en el “Partido” para poder enviarlos a la universidad, etc,
comenzaron a pensar que el comunismo “como que” no era lo que ellos
querían. Muchos, muchísimos, pidieron que los sacaran de la lista y se
fueron de Cuba... ¡nadando!
Los primeros automóviles que llegaron a Cuba fueron traídos a la
isla por ciudadanos lo suficientemente pudientes como para adquirirlos y
mantenerlos.
Una vez que estos carros iban envejeciendo se iban
vendiendo a precios más módicos y accesibles a los individuos de menos
recursos. Mi abuelo paterno siempre soñó con tener un automóvil y
cuando comenzaron los ricos a desechar sus viejos coches, le tocó el turno
a mi abuelo de adquirir uno usado y “traqueteado”. Había en el pueblo
un paisano de mala reputación que vio en la compra y venta de autos
usados un buen negocio. Todo el mundo conocía al fulano aquel, en
especial mi abuelo.
Un día, mientras caminaba con mi abuela por las
calles de Camagüey, se topó con el “vendedor” de aquellos carros semi
destartalados y éste le propuso un “buen negocio”. Mi abuelo sabía que
estaba camino a ser estafado, pero su deseo por tener un coche era
mayor que el instinto que le decía a gritos que algo saldría mal.
En efecto, mi abuelo terminó comprándose su primer “Modelo T”,
de esos que tenían el clotche y el freno en un solo pedal y que se prendía
con una vara que se introducía por el frente, debajo del motor. En Cuba
les decían a estos coches, “Tres patás”, porque se les daban tres
“patadas” y --- supuestamente --- prendían. Mis abuelos disfrutaron el
“Tres patás” un par de meses, al término de los cuales tuvieron que
desechar el vehículo, arrumándolo en el patio trasero de la vivienda en la
cual nací. Recuerdo que en él jugábamos de muchacho.
Mi padre solía comparar el amor y la esperanza que el pueblo de
Cuba sintió por Castro con la ilusión de mi abuelo por el “Tres patás” que
le compró a su villano vecino. Llegó un momento en que toda Cuba sabía
que Castro terminaría comunista... que iba hacia el comunismo y que
Cuba se arruinaría, aún así tenían “esperanzas”. Unos contaban con la
intervención norteamericana, otros, incluso, con la rectificación de Fidel,
quien muy pronto se daría cuenta de que ese sistema no era el “más
adecuado” para Cuba. Sin embargo, cuando se vinieron a convencer de
que había que hacer algo, ya era demasiado tarde y Castro tenía el control
de todos los hilos del país.
Hay dos poesías que rodaron por el exilio a mediados de los años
sesenta que son tremendamente indicativas de cómo el cubano “de abajo”
se fue cambiando. He aquí ambas:
AHORA SOY “FEDERÁ”
Que cosa tiene la vidas, mi comadre Caridá...
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ante ‘e Fidé yo era una negrita atrasá,
vivía en Arroyo Apolos un cualtico en un solá,
pero ahora estoy viviendo en un chalé en Miramá
y hata con la mimas Virma compalto como si ná...
To esto progreso lo tengo, desde que soy Federá.
Ademá, soy empleadas de la Banca Nacioná
y manejo un astromovil del transpolte populá.
No hay quien me tumbe la pata recorriendo la cuida.
Lo domingos cumbanchando, en el cilculo sociá,
donde bailaba la jai: Julio Lobos, Gome Menas,
los Aispuro y Menocá...
e decí: la flor y natas de la mejó sociedá...
y to esto lo consigos, dede que soy Federá.
La pobrecita Midalia, ella que pena me dá,
pue sigue con la bobera y no se quié federá.
Etá pensandos con dilse navegando por la má...
a viví pa los Mayamis y no dice ni “gur ba...”
Pobrecita... etá tupía y viviendo en un solá,
esa siempres será negra y pa to la eternidá.
En cambio yo me supero cada día ma y ma...
Asito a la conferencias que Lazaro Peñas da,
oyo hablá a Fide Catros y voy a la nurversidad.
Petenesco al comités y mucha otras cosa ma,
pero lo ma suculentos, e que ahora soy Federá...
LA “FEDERÁ” UN AÑO DESPUÉS
¿Tú no sabe una cosas, mi comadre Caridá?
To este socialimos me tiene desercioná...
Cuánta ercigencia, mi madre... como hay que trabajá.
Pero eso sí, compañera, tú no pue ni protetá,
aunque lo hijos no coman y no haiga na que comprá.
Yo etaba muy embullá, tu lo sabe Caridá...
Si manejé un astromovil del transporte populá,
y me pasabas la horas recorriendo la cuidá...
Hacía gualdia en el barrio y no drumía casi na,
y ademá de todo esos, también era Federá...
Pero resuta que un días, ahora te voy a contá,
me citan pa una asambleas donde Virma iba hablá,
y pa cogé una guagua y traladarme al lugá,
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mi socia, fue una tragedias... ya etaba deseperá.
Casi tre cualto de horas en una equina pará...
En eso llega una checa, en la que no cabía nadie má,
y a fuerza de rempujones, al fin me pude colá,
pa llegá a buena hora y podeme acomodá,
de manera que me viera to el mundo en el solá.
Y qué rabia, Cachita, iban a televisá...
Hacía un caló tremendos y no se podía empezá,
polque fartaban argunos de lo que iban a hablá...
A mí la sé me matabas y no había na que tomá.
Me sentía sudorosa, arrugá, depeiná...
y con una ganas dir al baño que no podía ni aguantá.
En eso se oye un frenazo y de un tremendo Cadilá,
se bajó Virma, su guardias y argunas amiga má...
Y eso e lo que me tie pensativa y abrumá.
Si eto e socialimos y toa somo Federá,
yo quiero que tu me digas en dónde etá la iguardá.
Y ahí no para la cosa, hay otra cosita má...
Mi hermana Goya, de quien tanto me oíte hablá,
la que era empleadas de la Banca Nacioná,
Pue quiso etudiá idioma y se becó en Miramá.
Ha encontraído, la pobres, una grave enfermedá.
Dicen que e una epidermias que anda entre la becá.
Er vientre lo tie to hinchao, yo ya etoy pensando ma...
Pa mí que lo que tiene la niñas, e que etá hembarrazá.
No creas que no he indagao, me canso de preguntá,
Pero no sueta ni prendas, siempre se queda callá.
Una ve solo me dijo: “E que tuve que emulá,
er socialimo nos manda la producción elevá.”
Eta farta de repetos no se pué ya soportá.
Me voy a ve a Midalia, ella me podrá orientá
cómo e lo de la mony olden y conseguir la weivá,
y ata lo yanquis estate de algún modo iré a pará,
Pa volvé a se gente.... ¡y gozá de libertá!
Por supuesto que no era la clase de abajo la única que comenzó a
volteársele a Fidel. Teté Casuso --- íntima colaboradora de Castro y
perteneciente a las clases más pudientes de Cuba --- fue invitada a
despedir el primer año de la “Revolución” en el Hotel Habana Hilton. De
aquella inmensa fiesta en honor a Castro y al nuevo año, recordó años
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después desde el exilio: “Cuando me senté con Fidel en esas primeras
horas de 1960 y escuché las alabanzas que le dirigían a gritos los
cubanos, había todavía esperanzas en mí. No creía que podría ser un año
tan triste como lo habría de ser para Cuba y que antes de que terminara,
muchos de nosotros habríamos tenido que separarnos de él y del sueño
de construir juntos una nación de libertad y bondad.”
Al terminar el año, esa Navidad de 1960 iba a ser la segunda
“Navidad libre” de Cuba. En La Habana, el tradicional Nacimiento casi no
fue visto, pero Ruby Hart Phillips reconoció una enorme representación,
sobre la marquesina de la CMQ llamada “Jesús en el Bohío”, o sea, “Jesús
en la casa del campesino”. Los Tres Reyes Magos eran Fidel Castro, Che
Guevara y el único cubano negro que ocupaba un puesto prominente,
Juan Almeida.
Llevaban nuevos regalos:
La Reforma Agraria, la
Reforma Urbana y el Año de la Educación. Dos ángeles tenían los rostros
de héroes muertos de la “Revolución” y José Martí posaba como la
estrella-guía. En las calles de la ciudad, la canción navideña “Jingle Bells”
era cantada con la misma música pegajosa, pero con la siguiente letra:
Con Fidel, con Fidel,
Siempre con Fidel,
Comiendo maíz o malanga,
Siempre con Fidel...
La última Navidad que se celebró en Cuba, por muchos años, fue
la de 1968. La Navidad de 1969 no fue celebrada debido a la “actividad
en los cañaverales”; era el gran “Año de la Zafra de los Diez Millones”. El
26 de julio fue declarado por Fidel como la “nueva Navidad”.
El cubano no se impresionó jamás con eso de “revolución” ni con
los “revolucionarios”. Eran palabras “muertas” en el argot político de la
isla. Casi todos los próceres y políticos que pasaron por Cuba desde 1895
se auto proclamaron “revolucionarios”. El Ayuntamiento de la Habana de
1899, estaba formado por “revolucionarios de pura cepa”, aunque entre
ellos estuviera Alfredo Zayas; del ministro de Guerra del gobierno
“liberal” de Carlos Manuel de Céspedes de 1933, Horacio Ferrer, se
decía que era “un revolucionario que purificaba y engrandecía el
significado de esa palabra”; Eduardo Chibás, desde los años 20, se auto
calificaba de “revolucionario”; Justo Carrillo le dijo a Grau --- quien
había concebido su gobierno como de “revolucionario” --- en 1933:
“somos los únicos revolucionarios puros de Cuba, doctor”.
El uso que
Chibás hizo de la palabra “revolución”, explica muchas cosas; llamó a su
organización de izquierda democrática, “Izquierda Revolucionaria” y en un
artículo escrito en 1937 explicaba que “revolución no es sinónimo de
violencia.
Los terrositas y los extremistas nunca han hecho una
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revolución en ninguna parte del mundo, sino que, por el contrario, han
frustrado muchas...” Batista se llamó “revolucionario” y antes de él, los
que tumbaron a Machado, también.
En Venezuela el partido Acción
Democrática, de Rómulo Betancourt, se hacía llamar --- y todavía
insiste en eso --– “revolucionario”. La palabra “revolución” es mencionada
en su himno como la meta a alcanzar por sus “milicianos”. Durante
cuarenta años de gobierno intercalado por el otro partido, COPEI, jamás
hizo “revolución” alguna. Nadie sabe qué carajo significa la “revolución
pacífica” que está “haciendo” Chávez hoy en Venezuela, como no
signifique un gobierno que se ha mostrado, hasta ahora, incapaz de
resolver los abrumadores problemas económicos que incompresiblemente
sufre nuestro país. Así que para los cubanos pre-castristas --- como para
los venezolanos de siempre --- las palabras “revolución” y “revolucionario”
son efímeras, abstractas y cargadas de poesía, las cuales significan muy
poco o nada.
El acogerse al comunismo soviético le dio a Castro toda la
estabilidad política que él necesitaba. Estudioso de la historia
contemporánea sabía que los norteamericanos apoyaban a sus “aliados”
hasta que ya no les eran útiles y luego los abandonaban: Batista, Pérez
Jiménez, Somoza, el Sha de Irán, en sus momentos, pudieron dar fe al
respecto. Eso fue cierto hasta el día en que los Estados Unidos salió de
Vietnam con las “tablas en la cabeza” y jurando cambiar de táctica con
respecto a cómo controlar al mundo.
Si en algo coincidían Castro y
Rómulo Betancourt era en eso de asegurar que “dormir con los
norteamericanos era como dormir junto a un elefante amigo, el cual podía
voltearse en el medio de la noche --- sin querer --- y aplastarlo a uno”.
Prueba evidente de esa teoría “betancuriana” sobre “arrimarse” a
los norteamericanos la podríamos encontrar en el macro “embarque” que
se llevó la Brigada 2506 al zarpar de Nicaragua, camino a la Ciénaga de
Zapata el 14 de abril de 1961, en lo que más tarde se conoció como la
“Invasión de Bahía de Cochinos”.
La invasión había sido preparada por el para entonces fallecido
Presidente Eisenhower y continuada, por recomendación de la CIA, por
el joven presidente John F. Kennedy, quien no estaba muy seguro de
que era una buena idea, pero le faltó liderazgo, voluntad y coraje para
enfrentarse a sus asesores.
Mil cuatrocientos cubanos del exilio fueron enviados a la Nicaragua
de Somoza para que se entrenaran e invadieran a Cuba siguiendo la
tradicional técnica de la invasión frontal. La idea era tomar una cabeza de
playa en la provincia de Las Villas, en el centro de la isla. Una vez
afianzado el territorio liberado, los Estados Unidos enviaría a un grupo de
cubanos de mucho prestigio en el cual se incluía a un “presidente
provisional” (Miró Cardona) con su entero gabinete, cuyo gobierno sería

125

reconocido por el “Norte” e, incluso, por la OEA. Inmediatamente después
se enviaría refuerzo militar y “colorín colorado”.
Si algún éxito y reconocimiento como “guerrero” se merece Fidel,
debe venir de la manera en que redujo la invasión, gracias --- en gran
medida --- a la suerte, a la desidia de la inteligencia norteamericana, al
poco apoyo interno que recibió la Brigada, a la astucia e impresionante
instinto de Castro y a la manera tan “secreta” como se manejó todo el
asunto desde Miami.
Fidel ya había recibido tantos partes de inteligencia de sus espías
en los Estados Unidos, que comenzó a pensar si no era un plan de
desinformación de la CIA para confundirlo. No obstante, tomó en serio el
asunto y consideró que lo primero que harían los invasores sería intentar
diezmar su incipiente pero efectiva fuerza aérea, recordando como la total
fuerza aérea de Nasser había sido destruida en tierra en el año de 1956.
Con esto en mente, escondió la mayoría de los aviones que había
heredado de la tiranía anterior. En efecto, el sábado 15 de abril, dos días
antes del desembarco, los B-26 de la Brigada bombardearon los
aeropuertos más importantes del régimen.
Los informes que la CIA recibió de la resistencia interna en Cuba
indicaban que el bombardeo había sido un éxito. Tan confiados estaban
los norteamericanos de que así sería, que no se preocuparon por instalar
fusiles antiaéreos en los barcos que transportaban a los invasores a Cuba,
los cuales habían zarpado rumbo al destino de guerra un día antes de la
operación aérea.
Fidel ahora sabía que la invasión era cuestión de horas, pero tenía
que determinar si sería por un solo lado o por varios simultáneamente.
Semanas antes había estado de visita en Playa Girón, en la bahía de
Cochinos y pensó que sería un extraordinario lugar para una invasión que
viniera de algún lugar de la América Central. Castro no pensó jamás que
los invasores saldrían de territorio norteamericano. Fidel hizo instalar en
la playa unos cuantos nidos de ametralladoras calibre .50, por si un “porsi-acaso”. Eso le ayudó inmensamente. Claro está que nunca se probó
absolutamente nada, pero cabe la posibilidad de que pudo haber recibido
un “pitazo” de antemano... la corrupción no es patrimonio único del
“tercer mundo” y “por la plata baila el mono”. No es nada extraño que
algún “patriota” norteamericano de la CIA haya hecho algún negocio
sucio. Sin embargo, no parece probable, pues de haber sido así, Castro
se hubiera preparado aún mejor.
Ya en sus oficinas de la Casa Blanca, Kennedy había dejado bien
claro que no habría apoyo directo de las fuerzas norteamericanas y
prohibió la intervención, también directa, de algún soldado “americano”.
En la ingenua mente de los “gringos” cabía la esperanza de que el mundo
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jamás se enteraría --- si se cumplían sus órdenes de no-intervención
directa --- de que ellos habían tenido algo que ver con la intervención de
un país vecino.
La “Revolución” cubana todavía tenía muchos
admiradores a lo largo y ancho del mundo democrático y no se “hubiera
visto” bien que los “americanos” trataran de destruirla.
La CIA había escogido como puntos de desembarco unas playas
que estaban llenas de corales, pero los agentes de la Agencia Central de
Inteligencia aseguraban --- en contra de las protestas de algunos cubanos
que conocían perfectamente la zona --- que aquellas manchas oscuras
que se veían en las fotos tomadas por los aviones espías U2, eran algas
marinas. Pero no era cierto. Los “expertos” norteamericanos se
equivocaron de punta a punta y cuando los muchachos cubanos
comenzaron a desembarcar, muchos se reventaron las canillas contra los
corales playeros, donde Castro buceaba y pescaba langostas cuando
necesitaba pasar el tiempo a solas.
Fidel decidió apostar que la invasión sería por un solo lado, cosa
que él jamás hubiera hecho... según comentó después, y envió toda sus
fuerzas de un par de decenas de miles de hombres artillados para repeler
una agresión inmensamente menor.
Le había dado órdenes a sus pilotos de dormir en las cabinas de
sus respectivos aviones y para cuando comenzó el zafarrancho ya tenía
alerta y en posición a su aviación. El entonces Capitán del Pino, quien
años más tarde --- ya como general ---- se escaparía a los Estados
Unidos, fue el verdadero héroe de la batalla. Bastaron unos pocos aviones
viejos de fabricación británica y norteamericana para hundir todos los
barcos de transporte, eliminando así el apoyo logístico requerido por la
Brigada.
Algunos de los motores fuera de borda que transportarían a los
invasores de los buques a la playa, no habían sido probados con
anterioridad y en el momento de la verdad no funcionaron. Después “la
propaganda” comenzó a correr la bola que se trataron de motores de
deshecho que no habían pasado el control de calidad de los fabricantes.
Los muchachos de la Brigada 2506 que lograron llegar a tierra,
unos 1350 brigadistas, llevaban consigo lo único con que contarían para
luchar. El combate no cesó durante un solo minuto de las sesenta y ocho
horas que duró. Los barcos de la marina “americana” se veían a simple
vista alineados en posición de “combate” frente a las costas. Más tarde
se supo que no era en posición de combate, sino en posición de
“observación”.
Había incluso un porta-aviones, “El Essex”, pero a las
pocas horas de la batalla esos barcos empezaron a alejarse de la bahía
abandonando a los muchachos del exilio a la suerte, quienes se vieron
obligados a depender exclusivamente de los pertrechos y la comida que
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llevaban con ellos. Mientras esto sucedía, Manuel Artime, el líder
cubano de la invasión, se irguió en medio de la metralla y mirando a los
barcos “amigos” girar a casa, sentenció: “En las estelas de esos barcos
van doscientos años de infamia...”
En la madrugada del 18 de abril de 1961, al día siguiente del
“embarque”, ya se sabía en la Casa Blanca que la invasión había
fracasado.
El Almirante Arleigh Burke mostró su dignidad solidaria
para con los jóvenes que evidentemente serían masacrados por la
desproporcionada fuerza castrista e insistió en que se le debía
proporcionar a los invasores con ayuda aérea “americana” para salvarlos.
El historiador Hugh Thomas escribió: “Si Kennedy hubiera
aceptado que salieran a combatir las naves que iban en el porta-aviones
Essex, el futuro habría sido diferente. Pero él sólo autorizó que seis jets,
sin insignia alguna, de los que iban en el Essex, sobrevolaran la Bahía de
Cochinos al amanecer del siguiente día...” Lo que en realidad estaba
sucediendo era una “misión <<humanitaria>> de reconocimiento” sobre
la bahía, para evaluar la situación y determinar si los brigadistas tenían
alguna posibilidad de resistir. Los pilotos que iban a hacer la misión
estaban autorizados “para responder al fuego, si les disparaban durante
su humanitaria misión”, pero no tuvieron necesidad de entrar en combate,
porque cuando los avioncitos cubanos vieron a los jets “americanos” (con
o sin insignias), se fueron “volando” hacia el lado contrario. Más tarde se
afirmó que los aviones “americanos” habían salvado cientos de vidas de
los invasores, con tan solo volar el área --- en misión “humanitaria” de
observación --- por unos minutos. Un piloto norteamericano declaró que
lloraba de impotencia mientras volaba sobre aquella escena de
destrucción y muerte sin poder hacer nada por los “a m i g u o s”.
Desde el pequeño infierno en que se había convertido la Bahía de
Cochinos, los brigadistas exiliados lanzaron gritos de esperanza cuando los
seis aviones de propulsión a chorro volaron sobre ellos poco después del
amanecer del miércoles por la mañana. Pero mientras los hombres que
estaban en la playa los vitoreaban, los aviones dieron la vuelta y se
alejaron de allí para siempre.
Los invasores, llamados injustamente “mercenarios” por Castro,
hicieron todo lo que pudieron por sobrevivir y lucharon con valentía y
arrojo. El propio Castro así lo reconoció años después. Sin duda que se
peleó más --- y más intensamente --- en aquellas sesenta y ocho horas de
invasión, que en los tres años de la “guerra” contra Batista. También
hubo tanto o más muertos... sin contar los heridos.
Lamentablemente el apoyo interno no funcionó. Muchos de los
que se suponían darían el apoyo, estaban esperando la invasión por la
zona de Trinidad. Otros fueron apresados días antes del desembarque,
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como fue el caso de Humberto Sorí Marín.
sobró el valor de la resistencia.

Falló coordinación, pero

Los milicianos que Castro tenía apostados en la playa de Girón,
pelearon con valentía, como lo hicieron los pilotos de la aviación fidelista.
Pero en el “llano” (en las ciudades), los castristas no se mostraron igual
de valerosos. Cuando se enteraron de que venían “los americanos”,
salieron corriendo y se escondieron como ratas.
Muchos de los
“comandantes históricos” desaparecieron y no se pusieron a la orden
hasta que no se aseguraron que la situación estaba bajo el control de
Castro; una cosa era pelear contra los “casquitos” de Batista y otra muy
distinta era entablar camorra con los “marines”. Fidel --- justo es decirlo
--- dio muestras de bravura y salió al frente de su ejército, a sabiendas --tal vez --- que se lo estaba jugando todo. Su presencia en las cercanías
del campo de batalla, fue importante para la moral no muy alta de sus
tropas.
Luego de reducir a los brigadistas, Castro implantó en la isla el
mayor operativo represivo que haya conocido la historia de Cuba. Cientos
de miles de ciudadanos fueron apresados y encarcelados en cualquier
edificio que pudiera servir de cárcel. Los estadios de béisbol se llenaron
de prisioneros, al igual que los teatros y colegios. Una vez que se
descartaron los “inocentes”, el país volvió a la “normalidad” y comenzó --nuevamente --- el circo.
Fidel se encargó de estar presente en los “juicios” de los 1.189
prisioneros que cayeron en sus delicadas y afeminadas manos, incluyendo
todo el alto mando militar de la Brigada.
¿”Hay algún americano aquí”?, preguntó Castro con patológica
curiosidad. Entonces encendió su linterna sorda y la dirigió a los rostros
de algunos prisioneros, muchos de los cuales estaban heridos, cansados,
hambrientos, sedientos y temiendo por sus vidas. Todos pensaban que
serían inmediatamente fusilados... pero no fue así. Fidel tenía mejores
planes. Tampoco encontró “gringos-mercenarios” y eso le hizo “mascar
vidrio” de la rabia.
Primero los humilló ante el pueblo cubano, empleando como
cómplice su gran aliado, la televisión. Fueron días interminables de algo
que se asemejaba a un juicio... sin serlo.
Castro pretendía que se
declararan culpables y le pidieran al pueblo excusas por la agresión.
Luego intentó adoctrinarlos... algunos se cuadraron con él, sin embargo,
más del 90% mantuvo su dignidad.
Al final Castro cambió a los
invasores por tractores y medicinas por un valor de cincuenta y tres
millones de dólares, o sea, cuarenta y ocho mil dólares por cabeza.
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Al llegar los muchachos a Miami fueron recibidos como lo que
eran: héroes que habían estado dispuestos a dar la vida por la liberación
de la patria que había caído en las garras de un tirano cien mil veces peor
que todos los anteriores juntos. Los muertos fueron venerados y se
construyó un monumento a la Brigada 2506 en el corazón de la Pequeña
Habana --- en la Calle “Ocho” del South West de Miami --- que aún hoy
mantiene su antorcha encendida como para que las nuevas generaciones
no olviden jamás.
Kennedy y su bella esposa Jacqueline congregaron a los
brigadistas y sus familiares en el Orange Bowl (el estadio de fútbol
norteamericano) de la ciudad de Miami y recibió de manos de los
muchachos la honrosa y sagrada bandera de la Brigada 2506, llamada así
en honor a la primera baja producida el 7 de septiembre de 1960, en los
campos de entrenamiento de Nicaragua, donde un oficial con grado de
mayor --- cuyo número era, precisamente, el 2.506, de nombre Carlos
“Carlay” Rodríguez Santana, de 24 años, fundador del Movimiento de
Recuperación Revolucionario (MRR) --- había fallecido accidentalmente.
Kennedy les prometió a todos que aquella bandera --- la cual años más
tarde fue recuperada de un oscuro sótano de un insignificante edificio
federal de Washington DC con la ayuda de un abogado --- ondearía muy
pronto en una Cuba libre y democrática.
Allen Dulles, el director de la CIA, que siempre pareció tan
diametralmente alejado de las suposiciones que se basan sólo en el
instinto, tomó el desastre de Bahía de Cochinos de una forma muy
personal, extraña en él. El 19 de abril, llegó a la casa de Richard Nixon
para una reunión. Iba nervioso de una forma notable y desacostumbrada
en él. Nixon le preguntó si quería un trago. “Claro que sí”, contestó el
jefe de los espías “americanos”: “En verdad que lo necesito. Éste es el
peor día de mi vida...”
Entonces, de nuevo en forma totalmente
desacostumbrada en él, explicó lo que le mortificaba el no haber advertido
a Kennedy que era absolutamente necesario cubrir la invasión por aire.
“Debí haberle dicho que no debíamos fallar”, dijo a Nixon. Entonces,
moviendo la cabeza de un lado a otro, agregó: “Estuve a punto de
hacerlo, pero no lo hice”. Poco después, Dulles fue despedido de la CIA y
la carrera del jefe de la inteligencia norteamericana terminó bajo la
sombra de la victoria de Fidel Castro sobre los Estados Unidos en la Bahía
de Cochinos.
El presidente Kennedy se sintió inconsolable por el fracaso de la
invasión, cuyas perspectivas, vistas en retrospectiva, parecían tan clara y
criminales destinadas al fracaso, que casi no podía creer que había
cometido un error así. Comenzó a decirse públicamente que la intención
de la Casa Blanca era mantener a Castro en el poder para que fuese una
“vitrina” y un “ejemplo” para el resto de Latino América y había mandado
a la muerte a los muchachos para deshacerse de la fuerza invasora.
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Incluso se dijo que Kennedy “era comunista”. En un mejor caso se dijo
que los Kennedy eran incapaces de manejar la política exterior. Pero
algo peor sucedió de inmediato. El liderazgo mundial de los Estados
Unidos de Norte América --- en plena “guerra fría” --- se vio cuestionado
al no poder ser capaz de preparar una invasión para sacar del país a un
loco desordenado como Castro en un país de seis millones de habitantes,
a noventa millas de sus costas. Esa fue la mayor consecuencia inmediata
que produjo el desastre, sin embargo, daría pie a otro aún mayor.
El rotundo fracaso comenzó a atornillar a Castro en su silla
dictatorial “para siempre”. Los “americanos” pagarían caro su cobardía,
mediocridad, ineptitud, ingenuidad, ignorancia, incapacidad y mala
política. Al siguiente año, en octubre de 1962, el país más poderoso del
mundo se vería en peligro de desaparecer del mapa, con todos sus
ciudadanos dentro, gracias a los cohetes nucleares que Fidel y Nikita
colocarían en la isla y que estarían apuntando a los corazones de todos los
norteamericanos.
Durante todo este tiempo, Castro estaba, por encima de todas las
casas, constantemente obsesionado con la idea sin fin de armar a Cuba.
Lejos de que lo hubiera tranquilizado su victoria en Bahía de Cochinos, su
profunda necesidad interior de construir una Cuba militarmente fuerte
aumentó de manera furiosa después de la invasión.
Así que Raúl empezó a hacer frecuentes viajes a los países del
Bloque Oriental y muy en especial a Moscú. En julio de 1962, durante una
de las visitas de Raúl, a la agradable, casi bucólica casita que Nikita
Kruschev tenía en el campo, Castro finalmente logró lo que quería. Para
entonces Raúl y el líder ruso se habían vuelto amigos íntimos; tan íntimos
que Kruschev con frecuencia llevaba con él a su guapa amante, esa
“mujer Furtseva” a la que había nombrado ministro de Cultura, para
disfrutar de una tarde con Raúl, quien para entonces llamaba ya
“abuelo”al líder soviético.
En una de esas tardes, según Armando López, jefe del Centro
Cubano de Inteligencia, en Paris, los dos hombres estaban enfrascados en
su acostumbrada conversación obsesiva sobre armas y seguridad, cuando
Kruschev, con un nuevo y especial brillo en sus astutos ojos de
campesino ucraniano, golpeó de pronto la mesa con el puño cerrado. Su
voz tenía un nuevo orgullo y una nueva arrogancia también, cuando
declaró: “Lo que es más: voy a darle a Cuba armas ofensivas también,
porque si son atacados, entonces tiene el derecho a atacar también y
defenderse...”
Kruschev apiló un atrevimiento sobre otro por razones que no
fueron entendidas en Washington, en esa época.
El llevar cohetes
nucleares y soldados rusos a Cuba significaría un pasmoso reto a la
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historia: sería la primera vez desde la desastrosa expedición de Napoleón
III a México, que una potencia no americana trataría de establecerse en
América. El acto mismo rompería, simbólica y físicamente, la espina
dorsal de la arrogante Doctrina Monroe que tanto enorgullecía a los
norteamericanos, y expondría al Hemisferio Occidental, hasta entonces
arrogantemente cerrado e ingenuamente protegido. La instalación de
proyectiles, con alcance que iban de mil a dos mil millas, duplicaría la
capacidad de Rusia de atacar a los Estados Unidos y (lo que era tal vez
más importante) estas armas, que podían lanzarse desde el sur,
escaparían al sistema de detección inicial de los Estados Unidos; lo que
sabotearía cualquier intento de respuesta.
Pero, ¿de dónde salió
realmente la atrevida idea de establecer cohetes nucleares en Cuba?
Nikita Kruschev había estudiado la cuestión de Bahía de
Cochinos y había llegado a la conclusión de que Kennedy era, como el
columnista del New York Times, James Reston, lo expresara, “un líder
joven e inexperto al que se podía intimidar y extorsionar.”
“Yo pensé de este modo”, escribió Kruschev en su autobiografía,
“que si instalábamos los misiles en secreto y entonces, si los Estados
Unidos descubrían los cohetes después de que ya estuvieran puestos y
listos para atacar, los americanos lo pensarían dos veces antes de tratar
de acabar con nuestras instalaciones por medios militares.” Era a la vez
asombrosamente romántico y satisfactoriamente vengativo para el
campesino de Ucrania, que consideraba a Cuba una vulgar “salchicha” y
soñaba con expandir la “grandeza” soviética por todo el mundo. Y había
algo más. Como tantos líderes de países que han tenido la mala suerte
histórica de estar colocados sobre eternas rutas de invasión bárbara,
resentía de manera profunda las peculiares protecciones geográficas de
América. Sentía, con irritación, “que era ya tiempo de que América
supiera lo que se siente cuando se tiene a su propia tierra y a su propio
pueblo amenazados.”
Pero también era cierto que Castro había estado, de manera muy
astuta, preparando el terreno para tal “posibilidad”. Desde “Bahía de
Cochinos” en la primavera de 1961 hasta la “Crisis de los Cohetes” (o
“Crisis de Octubre”), en el otoño de 1962, los diplomáticos cubanos, en
todo el Bloque Oriental, en la privacidad de los salones diplomáticos,
insistían en lanzar un solo mensaje: los norteamericanos iban a invadir a
Cuba de nuevo, esta vez con tropas americanas.
Las historias que Castro contaría más tarde sobre la “Crisis de los
Cohetes”, habrían de cambiar con el capricho y con el viento, pero varias
veces refirió algo que de manera incuestionable es lo más cercano a la
verdad. A Julio Scherer, de la revista mexicana Proceso, le dijo:
“Plantamos la idea de una invasión norteamericana de Cuba entre los
soviéticos, así como la idea de las medidas que debían tomar para
evitarla, porque la invasión de Cuba podría provocar una crisis mundial.
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El propósito era convencer a Washington de que ellos podrían encender la
chispa que haría arder al mundo. Así fue como nació la idea de establecer
cohetes nucleares en Cuba.”
Entonces se sentó a esperar. Fue una corta espera.
A fines de agosto, los barcos rusos que llevaban su carga mortal
empezaron a salir de ensenadas secretas en el Mar Negro. Entre el 18 y
el 21 de septiembre, empezaron a llegar a Washington informes de
inexplicables movimientos en el área, montañosa y boscosa, de San
Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río que es la más occidental de
Cuba; pero nadie quería creer en una posibilidad tan “absurda” como la de
defección del militar soviético Oleg Penkovsky, que se llevó con él los
planos de dichos proyectiles, los norteamericanos jamás lo habrían
reconocido como las nuevas armas que en realidad eran. Sin los reportes
de las guerrillas sostenidas por la CIA en Cuba y de sus espías, uno de los
cuales accidentalmente vivía muy cerca del lugar donde instalaron el
primer cohete, no lo habrían creído. Y sin la arrogancia de los rusos, que
por descuido no se molestaron siquiera en disimular los cohetes, que
podrían ser fotografiados desde el aire por los norteamericanos, el
presidente Kennedy jamás se habría convencido del todo.
En este punto, Castro se había convertido en un hombre sumido
en un éxtasis militar digno de Napoleón. El mundo de las superpotencias
estaba a sus pies. Él estaba planeando los movimientos de los grandes
países, no éstos por sí mismos, ¿Quién era ahora el carente de poder? En
esos días de euforia, hasta pensó en “planes de contingencia”, como, por
ejemplo: volar un barco. Es evidente que “recordó el Maine”.
Una vez que los norteamericanos pensaron que los rusos estaban
tratando en forma imperdonable de amenazar a la tierra estadounidense
directamente, un Castro feliz aunque agitado, observó como el estado de
ánimo de Washington se volvía febril y subía su temperatura de
agresividad. Fue “la crisis más peligrosa que el mundo haya visto nunca”
(Dean Rusk), fue “el Gettysburg de la Guerra Fría” (Theodore
Sorensen) y finalmente, se convirtió “en el mejor momento de la
presidencia Kennedy” (Arthur Schlesinger Jr). Al preguntarle cuáles
eran las probabilidades de ir a la guerra, Kennedy calculó con seriedad
que él pensaba que eran de “una entre tres, o tal vez posibilidades
parejas”. Y en Buenos Aires, Billy Graham --- el gran evangelista
norteamericano --- pronunció un sermón ante diez mil personas que lo
escuchaban con gran atención, sobre “El Fin del Mundo”.
Pero la alegría de Castro fue de corta duración. De pronto empezó
a percibir que algo andaba mal, muy mal en ese drama que había
preparado. Castro, el desafiante Espartaco de esta lucha que se estaba
llevando a cabo en las antecámaras de las superpotencias y que en rigor
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podría significar la destrucción del mundo, no estaba siendo mencionado
siquiera por los hombres que ahora veía como sus títeres. De hecho, una
vez que el conflicto surgió entre Washington y Moscú, el nombre de Fidel
Castro casi nunca volvió a mencionarse en las discusiones.
El darse cuenta de ello fue muy doloroso para Fidel. Había
entrado en el juego de las naciones como arrogante croupier, pero una
vez que el juego se volvió serio, sólo fue jugado por los dueños del casino.
Respondió a eso con furia, primero sembrando y después intensificando
en forma dramática los niveles, siempre volátiles, de temor que había
dentro de Cuba. Por meses enteros había estado preparando a la isla
para la “batalla final” con los norteamericanos. Ahora empezó hablar, en
cambio, de un último enfrentamiento apocalíptico, en términos morbosos.
Lejos de mostrarse triunfal a esos agitados días, empezó a sostener
reuniones cabalísticas en la Universidad de La Habana, durante las cuales
decía a los estudiantes, en tonos sombríos pronunciados en murmullos,
que debían prepararse para apretarse el cinturón y, tal vez, hasta para
morir. Los observadores extranjeros se sintieron muy asombrados de ver
la forma en que la gente joven cubana se preparaba para hacer por Fidel
el “sacrificio supremo”.
El Che Guevara mostró lo imbécil que siempre fue, al aspirar y
desear que la confrontación nuclear explotara de una buena vez, sin
detenerse siquiera a pensar que él y su “idealismo revolucionario”
desaparecerían de la faz de la tierra junto con los gatos, perros, jutías y
todo lo que respirara en la isla de Cuba.
Por otro lado, sin embargo, Fidel tuvo la “suerte” como lo dijo el
columnista del New York Times, C. L. Sulzberger, de “tener importancia
histórica en esta época en que las potencias realmente grandes, como los
Estados Unidos y Rusia, que eran tan fuertes, se había vuelto débiles.
Sus posibilidades de acción estaban casi paralizadas por el terrible
potencial de sus armas, lo que permitía más libertad de acción a los países
más pequeños.” Castro, por supuesto, había comprendido esto desde
tiempo atrás; jamás llegó a considerar posible una confrontación nuclear
final... por más que él se empeñara en crear conflictos entre ambas
superpotencias. La guerra, de unos minutos, hubiera sido “tabla” y ambas
naciones, junto con el resto del mundo, hubieran terminado en cenizas.
Sin embargo, siempre hubo el peligro latente de un “error” que hiciera
que una de los dos bandos lanzara el primer cohete, “por equivocación”,
motivado por la presión de aquellas horas terribles que vivió la
humanidad.
El sábado 27 de octubre de 1962, el avión espía americano U-2,
piloteado por el mayor Rudolph Anderson, que había tomado y llevado a
su país las fotografías originales de las instalaciones de los misiles, se vino
abajo sobre territorio cubano. Cuando ese extraño “pájaro”, con sus
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amplias alas como de planeador, de más de veinticinco metros de lado a
lado fue derribado, la “Crisis de los Cohetes” casi estalló con él. En la
Casa Blanca empezaron los preparativos para la guerra, mientras Bobby
Kennedy informaba que “el nudo empieza a apretarnos el cuello a
todos... y los puentes para escapar se están viniendo abajo.”
Pero, ¿quién había disparado el proyectil que echó abajo el avión
U-2 y casi dio comienzo a la Tercera Guerra Mundial... o a la total
destrucción del mundo como lo conocíamos entonces?
La verdad se esconde, una vez más, entre los entretelones de la
historia, anécdotas y leyendas... como muchas cosas relacionados con
Castro. La verdad de lo que sucedió realmente no se supo por muchos
años y aun en la actualidad hay versiones encontradas.
Carlos Franqui fue el primero que acusó a Castro. Insistió en
que Fidel había echado abajo el U-2, de manera deliberada, para llevar al
mundo al borde de la destrucción, porque sentía que lo habían quitado de
los controles de poder, en una crisis mundial que él mismo había creado.
Hasta la fecha Franqui insiste en decir: “Ese sábado Castro llevó
su jeep a Pinar del Río y se dirigió a una de las bases de cohetes rusos,
donde los generales soviéticos lo llevaron a hacer un recorrido por sus
instalaciones. Justo en ese momento, un avión americano U-2 apareció
en una pantalla de radar.
Fidel preguntó cómo se protegerían los
soviéticos en la guerra si ése hubiera sido un avión de ataque en lugar de
un avión de reconocimiento. Los rusos le mostraron los proyectiles de
tierra a aire y dijeron que todo lo que tenían que hacer era apretar un
botón y el avión estallaría en el aire.”
“¿Qué botón?, preguntó Fidel.
“Éste”, indicó uno de los rusos.
“Fidel lo apretó y el cohete echó abajo el U-2... Los rusos estaban
consternados, pero Fidel dijo simplemente: <<Bueno, ahora veremos si
hay guerra o no...>>”
La pintoresca narración de Franqui puede que sea un tanto
fantasiosa, pero como siempre, Castro jamás hizo nada por corregirla o
desmentirla. Parece ser cierto que aquel día Fidel se encontraba en las
instalaciones de misiles que los soviéticos tenían en la provincia de Pinar
del Río, desde donde provino el misil que derribó al avión espía
norteamericano. El evento era tan grave, que ambas partes --- la rusa y
la “americana” --- trataron de minimizarlo. La versión “oficial” bilateral,
fue que el misil lo disparó “por error” el General Georgy A. Voronkov,
el comandante de la base soviética de Pinar del Río, quien más tarde fue
“retirado” y enviado a vivir a Odessa.
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Lo que es incuestionable es el hecho de que la destrucción del U-2
llevó en forma directa a la posibilidad real de que los Estados Unidos
atacaran a Cuba a primeras horas de ese domingo 28 de octubre y que los
soviéticos aceptaran retirar los cohetes nucleares a cambio de la promesa
norteamericana de no invadir a Cuba.
Sucedió, afortunadamente, lo
segundo.
La crisis había terminado. Castro observó con esos misteriosos y
desconfiados ojos suyos, cómo el mundo aplaudía a la administración
Kennedy por no humillar a Kruschev y, al mismo tiempo, lograr que
sacaran de ahí a los cohetes rusos. Observó cómo los mismos soldados
rusos que habían traído los proyectiles a Cuba los desmantelaban ahora y
los embarcaban de regreso a casa. Castro se quedó solo, más furioso que
nunca. Había aprendido por primera vez que a pesar de la forma brillante
en que había manipulado las imágenes del mundo moderno, cuando se
trataba de llegar a las mismas “decisiones fundamentales”, aisladamente
las grandes potencias tomaban ellas mismas esas grandes decisiones.
Cuando los proyectiles empezaron a salir de la isla, la lengua de
Castro explotó con cuanta maldición y cuantas palabras obscenas pudo
encontrar. Insultó a Kruschev frente a los directores del periódico
“Revolución” gritando: “¡Hijo de puta! ¡Bastardo! ¡Pendejo!” Pero el
insulto que más disfrutó Fidel fue llamarle maricón a Nikita. (En Cuba se
puso de moda aquella frase: “Nikita, mariquita, lo que se da no se
quita...”) Mientras seguía lanzando maldiciones, Castro se dio la vuelta y
en forma violenta pateó el enorme espejo que colgaba en el muro. Una
verdadera lluvia de vidrios cayó sobre la oficina.
Una islita de rumberos y barbudos “tercermundistas” había puesto
en jaque --- casi “mate” --- a una poderosa nación y al mundo enero.
Había provocado la mayor crisis de la “guerra fría” que hubiera podido
haber sido mil veces más dramática para los Estados Unidos --- y para el
resto del mundo ---, que las dos guerras mundiales juntas. Al país del
norte le llevó décadas enteras recuperarse de aquel desastre que pudo
haberse evitado con un pequeño apoyo aéreo cuando los “americanos”
soltaron a los muchachos de la Brigada en Playa Girón.
Muerto el perro
se hubiera acabado la rabia.
Si Castro pudo desafiar a los “gringos”,
cualquiera podría hacerlo... o al menos pensar que podría.
A raíz del asesinato de Kennedy se insistió muchísimo que Castro
había tenido algo que ver con el mismo.
Esa creencia carece de toda
validez. Tal vez “alguien” (o “algunos”) tenía --- o tenían -- interés en
que así pareciese ser, pero nada se ha podido comprobar al respecto y la
teoría es, a todas luces, descabellada. Lo que sí es muy probable que el
“affaire Bahía de Cochinos” haya desencadenado toda una serie de
eventos --- como la “crisis de Octubre”, por ejemplo y otras más --- que
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colaboró para que esos “algunos” (quienes quieran que haya sido)
tomaran la decisión de ahorrarle a los Estados Unidos una familia tan
funesta como la familia Kennedy.
Al aliarse con el bloque soviético, sí señor, Castro aseguró su
permanencia en el poder a 90 millas del país más poderoso del mundo y
se dio el lujo, además, de limpiar el piso con todos y cada uno de los
presidentes norteamericanos que vio pasar por la Casa Blanca, en especial
con el infeliz de Carter, a quien le dio la vuelta y le metió cualquier
cantidad de cubanos que le estorbaban en la isla, entre los que infiltró
antisociales, enfermos mentales y espías.
La alianza política (y “económica”) con los soviéticos montó a
Castro en la barca que le permitió por muchos años navegar en su muy
particular y personal “mar de felicidad”.
Amén de perpetuarse en el
poder, tal vez hasta su muerte, cual si fuese un reyezuelo; una pitonisa
me dijo en Cuba que Fidel Alejandro Castro Ruz moriría el 23 de agosto
del año 2002... veremos.
Fidel debe amasar una de las mayores fortunas del mundo. No
carece absolutamente de nada y su “sistema socialista” --- y su
“Revolución” --- le dan la excusa perfecta para oprimir a su pueblo a la
máxima expresión, eliminando así toda potencial competencia en el
ámbito político y económico. Cualquier aspirante a dictador hoy en día
que se sienta “satisfecho de seguir el mismo camino de Fidel” pudiera
estar viéndose en un espejo que ya hoy es imposible de reflejar la imagen
de un mundo que dejó de ser.
La Unión Soviética dejó de existir, la
“Guerra Fría” se acabó --- la ganaron los “americanos” por “forfait” --- y el
planeta está globalizado a tal extremo que imposibilita el establecimiento
de un régimen “fidelista” que arranque de cero... al menos, eso
esperamos muchos.
Para darle confianza a los soviéticos, Fidel se aseguró de
“siquitrillar” (llevar a la más absoluta ruina) a todos aquellos que
merecían, según él, ser “siquitrillados”, empezando por los intereses
norteamericanos en Cuba, que no eran pocos. Aquellos gritos de guerra
lo dejaron literalmente afónico al punto de ser necesaria la intervención de
su hermano Raúl, para que leyera la declaración de estatización a la cual
sometió las propiedades norteamericanas en la isla. De un plumazo se
apropió de todos los bienes que los Estados Unidos tenían en Cuba y no se
preocupó por nimiedades tan tontas como estar indemnizando a nadie por
las expropiaciones.
Los bienes que la “Revolución” les quitaba a los ricos --- y a los
“americanos” --- no iban a parar a manos de los pobres ni de los cubanos.
Si dijésemos que quitándole a los relativamente-pocos-ricos se iba a
mejorar
a
la
mayoría
pobre,
entonces
podríamos
aceptar
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“interpretaciones”. Pero no resultó así. Las tierras de los “latifundistas”,
que siempre fueron productivas, terminaron llenas de maleza y cadillos:
jamás fueron, como muchos creen, repartidas entre los pobres, como
hubiera hecho Robin Hood en el bosque Sherwood. En Venezuela, por
ejemplo, hay millones de hectáreas improductivas que pudieran
“justificar” una expropiación para obtener beneficios colectivos. Claro que
hay criterios de criterios.
Además, el Estado venezolano es el mayor
latifundista y propietario de tierras improductivas. Habría que comenzar
por “quitarle” al Estado, los estados y municipios esas tierras que no
brindan función social alguna... y luego, si el caso todavía lo amerita, que
se expropien tierras improductivas privadas, aunque, repito: hay criterios
de criterios.
Hace poco nuestro presidente aseguró que provocaría la muerte
del latifundio en Venezuela o se dejaría de llamar Hugo Rafael Chávez
Frías. Habló de expropiación al más puro estilo “revolucionario” (aunque,
según él, pacífico). Es cierto que en Venezuela existe mucha, muchísima
tierra improductiva. Se habla de un 50%, tal vez sea más... mucho más.
Por cierto que en su reciente visita a Venezuela, Castro nos recordó el
latifundio venezolano.
En ciertos países donde se respetan las reglas establecidas y la
propiedad privada, se pecha la improductividad de las tierras con fuertes
impuestos, pero también se premia la productividad de las mismas con
exoneraciones fiscales temporales y otros beneficios. No se habla de
expropiación o embargo, a menos que los impuestos se dejen de pagar
por un período determinado. Quien no puede pagar sus impuestos a la
improductividad, ve qué hace: o vende parte de sus improductivas
tierras... o las vende toda, o las pone a producir, o las pierde por falta de
pago de impuestos.
Pero no se le amenaza con una expropiación,
“nacionalización”, intervención, etc.
Esas palabras y esas amenazas
ahuyentan capitales, que suelen ser tremendamente cobardes. A los
inversionistas no les gustan esas malas palabras... ni esas bravuconerías.
Veremos cómo y por dónde empieza esa “guerra a muerte al latifundio” en
Venezuela... y después hablamos.
Cuando Don Rómulo Betancourt aplicó su Ley de Reforma
Agraria, le repartió tierras a sus compañeros de partido y simpatizantes
políticos, sin importarle a su gobierno qué harían con esas tierras. Existe
una zona en el oriente del país conocida como “El Bachiller” --- por sólo
mencionar por su nombre y apellido a un sector en particular ---, donde
Betancourt repartió cada centímetro cuadrado de tierra improductiva.
Luego de más de cuarenta años, esas mismas tierras están tan
improductivas como cuando Colón descubrió América. No hay una sola
matica de algo sembrada que produzca un medio. Así todo. Veamos qué
hará Chávez con las tierras que le expropiará a los ricos “oligarcas”
latifundistas de hoy.
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En Cuba prácticamente TODAS LAS TIERRAS estaban en
producción antes de la “Revolución”, nada: absolutamente nada que ver
con la improductividad “terrenal” de Venezuela. Así como el presidente
Chávez ha hecho su propia interpretación muy particular y
“revolucionaria” de la palabra “oligarquía” (refiriéndose a los ricos, a los
poderosos), Castro hizo lo propio con la palabra “latifundistas”,
refiriéndose a los grandes propietarios de tierra, productiva o no. Una
buena campañíta insistente bastó para que en ambos países se aceptara
las “interpretaciones revolucionarias” de estos vocablos, como si hubiesen
emanado de la última edición del diccionario de la Real Academia
Española.
En Cuba había plantaciones de azúcar, de café, de frutales...
pastos para el ganado y pare usted de contar. La “intervención”, no sólo
de la tierra, sino de las fábricas, negocios, viviendas, carrito de “fritas”
(hamburguesas) y sillas de limpiabotas, no se justificaba en lo absoluto...
ni siquiera en nombre de la “Revolución”.
Fue entonces que Castro creó el INRA (Instituto Nacional de
Reforma Agraria). Así como Chávez dijo que acabaría con el “latifundio”
o se dejaba de llamar Hugo Rafael Chávez Frías, Fidel puso de moda un
slogan que insistentemente decía: “La Reforma Agraria va...”.
La Ley de Reforma Agraria se firmó en la Sierra Maestra, donde
asistió Fidel con todos sus ministros y, por supuesto, el Presidente Urrutia.
La ley se firmó bajo la tenue luz de una linterna y sobre una vieja mesa de
madera. Aquella noche de lluvia fría y sin alimentos (pues a nadie se le
ocurrió llevar comida), todos durmieron en el suelo, sin mantas, como los
guajiros a los que iban a “salvar” con el histórico texto. Ocurrió un hecho
tremendamente simpático y significativo de cómo había sido la “pasantía”
de los rebeldes por la Sierra Maestra. Raúl Castro, quien supuestamente
había subido y bajado la montaña “mil veces” durante la “guerra” de
guerrillas, se perdió en ella y no pudo estar presente en el “show” de la
histórica firma. Pero hubo, todavía, algo más “simpático”: Fidel escogió a
uno de los campesinos de la Sierra que estaba presente viendo cómo se
firmaba “algo” y asombrado del gentío que había en el medio de la
manigua (del monte) y le dio un cheque para que se comprara vacas e
iniciara una “cooperativa ganadera”. ¡El cheque era por trescientos mil
dólares...!
No sería la última vez que Castro despilfarraba el dinero de la
nación como si se tratase de su finca particular. En la primavera de 1960,
Pablo Neruda, el gran poeta chileno, estalinista de corazón, visitó Cuba y
escribió una canción de gesta en alabanza de la “Revolución”.
El
compañero de entonces de Castro, Pardo Llada, estaba presente cuando
Neruda le pidió a Fidel un poco de dinero para que su esposa hiciera
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algunas compras. ¡Castro le dio veinte mil dólares! Sabrá Dios y todos
los santos cuánto dinero repartió Fidel a sus amigos, aduladores,
vivarachos, “revolucionarios de papel” y pare usted de contar. En un país
donde el control absoluto lo tiene una persona, cosas como éstas no son
extrañas. ¡Cuántos privilegios --- en una sociedad sin privilegios --estaba Castro dispuesto a conceder a sus aduladores...!
La Ley de Reforma Agraria “siquitrilló” a los grandes latifundistas y
le “otorgó” la tierra a los campesinos, pero años más tarde Fidel sacó
cuenta y consideró que eso de estar repartiendo tierras a los guajiros no
era muy edificante que digamos y creó la CPA (Cooperativas de
Producción Agropecuaria) que tácitamente le expropiaba las tierras a los
propios campesinos que las habían “heredado” --- revolucionariamente --de los terratenientes.
Para poder hacer esto, el gobierno --descaradamente --- repartía unos bonos (¿a modo de renta?) con los
cuales terminaron prostituyendo al campesino y los convirtió en vagos.
No importaba si la tierra producía o no... los guajiros siempre cobraban, al
menos por un ratico. La CPA fue la culpable de la destrucción total de la
poca agricultura que quedaba en Cuba... y luego de enterrarla, murió ella,
como murió también la CCS (Cooperativa de Créditos y Servicios), una
institución similar creada para el otorgamiento de créditos de
“cooperativas independientes”.
Básicamente, la reforma agraria --- en su inicio --- parecía
moderada y fue moderada en cuanto a su redacción; sin embargo, fue
radical en cuanto a su intención y aplicación. Esto se debió a que, como
lo hizo con tanta frecuencia, Castro había permitido que dos personas
presentaran proyectos de ley que contrastaban y que él podía entonces
emplear para diferentes propósitos. Se habían preparado dos leyes de
reforma agraria ese invierno. Una fue elaborada por el moderado ministro
de Agricultura, Humberto Sorí Marín y la otra por el grupo del Che
Guevara y el comunista Oswaldo Dortícos. Carlos Franqui, quien
cubrió todo el proceso para el periódico “Revolución”, comentó años
después desde su exilio: “El plan de Sorí Marín ayudó a Castro a ganar
tiempo y a calmar un poco a los intereses afectados. El plan del Che, que
era más del gusto de Fidel, daría satisfacción hasta a los más impacientes
y podría ser usado cuando llegara el momento oportuno.”
Humberto Sorí Marín, el abogado serio, de cabellos oscuros, que
había sido comandante en la Sierra y había preparado una ley de reforma
agraria inicial para Castro, comprendió inmediatamente que había un
“doble juego” en el asunto. Sin embargo, asistió a la gran fiesta, llena de
emotividad, que se celebró en la Sierra y tuvo su breve, pero real
momento de gloria, cuando, montado en un brioso caballo blanco se
colocó en el centro de tres mil campesinos que sostenían en sus manos
ansiosas los títulos de propiedad de sus tierras.
Poco después,
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“Humbertico” dejaría Cuba rumbo al exilio, del cual regresó --- como ya
sabemos --- para morir fusilado.
De acuerdo con la Ley de Reforma Agraria, firmada en ese lluvioso
día de primavera en la Sierra, los ingenios azucareros “americanos” y
cubanos fueron despojados de sus cañaverales. Ningún extranjero podía
adquirir o heredar tierra cultivable en Cuba. Más de doscientos mil
campesinos recibirían tierra. Pero en realidad, el campesino estaba sólo
cambiando de patrón. El gobierno sería su nuevo patrón, en lugar del
hacendado privado, porque las tierras que ahora les “pertenecían” a ellos,
no podía ser vendida ni hipotecada, los campesinos tendrían que sembrar
las cosechas ordenadas por el INRA y debían entregar sus cosechas al
precio fijado por este organismo. Los campesinos, ahora “propietarios”,
terminaron trabajando más duro, sin orientación ni organización y lo que
es aún más triste: ganando infinitamente menos. Tuvieron que pasar
TREINTA Y CUATRO AÑOS, para que Fidel --- a regañadientes y porque
no tenía más remedio --- diera la luz verde para lo que se llamó “El
Mercado Campesino”, donde los guajiros podían bajar a los pueblos y
establecer “timbiriches” para vender sus cosechas a precios de “vacas
gordas”, tremendamente especulativos al más clásico estilo capitalista y
“compartir” el beneficio con el Estado.
Un día típico, cuando se acababa de iniciar la reforma agraria,
Castro fue con algunos de sus economistas a la provincia de Pinar del Río
para iniciar la distribución de la tierra entre los trabajadores del campo.
Los guajiros, quienes habían hecho acto de presencia casi en la
madrugada, recibieron a Fidel a las seis de la tarde.
Fidel se empeñó en a hablar y la primera parte de su discurso
duró, “solamente”, ocho horas. Gerardo Canet, uno de los economistas
moderados que empleaba Castro en ese entonces, interrumpió a Fidel,
con mucha discreción, y le dijo: “Estos tipos están aquí desde tempranas
horas de la mañana y están cansados...”
Entonces Fidel dijo:
“¡Despierten! ¡Seamos concretos!” y empezó a hablar sobre lo que debía
hacerse con la tierra. Fidel quería industrializar a Cuba y estaba en contra
de seguir cultivando caña de azúcar.
En este punto, mientras se encontraba de pie ahí, uniformado de
militar como siempre, explicando a los campesinos todas las “cosas
concretas” que iba a hacer por ellos, Castro comprendió de pronto que no
estaba obteniendo respuesta.
En un momento poco usual de
desconcierto, se detuvo y se volvió hacia los economistas que estaban
cerca de él, a quienes nunca escuchaba, y preguntó de pronto: “¿Qué
debo decir a esta gente qué hacer con la tierra?”, pero los economistas se
limitaron a murmurar entre ellos, sin saber qué decirle. De pronto Castro
se volvió hacia los campesinos que esperaban ansiosos y dijo:
“Plantaremos palmeras africanas y extraeremos aceite...” Las palmeras
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africanas deben de tener algún oculto encanto revolucionario, porque el
actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apenas llegó a la
presidencia también mencionó su “sueño” de inundar la tierra de Bolívar
con palmeras africanas... Entonces Castro se volteó hacia sus economistas
con aire triunfal y les dijo: “¡Iniciaremos un gran proyecto para plantar
vegetales que produzcan aceite, como las palmeras africanas!”
Pero a Castro se le había olvidado un pequeño, un pequeñísimo
detalle: aquellos guajiros eran cortadores de caña de azúcar y jamás
habían visto una palma africana ni entendían de dónde carajo sacarían el
aceite de ellas. Aquellos guajiros no solamente estaban acostumbrados a
la zafra, sino que estaban orgullos de ella. Para la evidente incomodidad
de Castro, empezaron a gritar: “¡No, no, no, no: queremos caña de
azúcar; queremos caña de azúcar...!”
Castro, desoyendo la “voz del pueblo”, la cual --- según dicen
algunos --- es la “voz de Dios”, dijo que nombraría una comisión para que
trabajara con ellos, pero añadió con absoluta firmeza que no sería caña
de azúcar. No es extraño, ni fue culpa del “bloqueo”, ver cómo la
industria azucarera cubana dio un bajón impresionante. Cuando Castro se
dio cuenta de que los guajiros tenían razón, ya era tarde. Instó al pueblo
a que se preparara para el “Año Revolucionario de la Zafra” y puso hasta
a los médicos cirujanos a cortar caña para lograr la meta de diez millones
de toneladas métricas de azúcar, pero fracasó.
Así en todo. Luego
vienen los “cubanólogos” a decir que la culpa del desastre socioeconómico de la isla la tienen los “americanos” y el “bloqueo”.
En el año de 1963, cuando Fidel regresó a Cuba de su “triunfal”
viaje a Rusia, trajo un asombroso y nuevo mensaje para el pueblo
cubano: él y los rusos iban a reimponer sobre Cuba lo que él siempre
había llamado --- cuando era americana --- la “humillante, injusta,
degradante” economía del azúcar, pero ahora como única cosecha. Lo
había aceptado porque tuvo que hacerlo y los soviéticos le habían
asegurado que pagarían más por el azúcar cubana y que diseñarían una
cosechadora mecánica en cosa de dos años. “¡AZÚCAR SÍ!
¡MONOCULTIVO, TAMBIÉN!”... pero, ¿monocultivo industrializado?
Castro se puso de pie frente al pueblo cubano y con toda calma
repitió lo que le dijera el líder soviético.
“El camarada Kruschev explicó: <<Hemos resuelto los problemas
de los viajes cósmicos: ¿cómo podríamos fallar en la construcción de
máquinas para cosechar la caña de azúcar, que es un problema
incomparablemente simple?>>” Cuando vio a Castro decir estas palabras
en la televisión, el gentil profesor canadiense Maurice Halperín, movió la
cabeza de un lado a otro y comentó: “Era la trampa clásica en que caían
todos los novatos al ensalzar las maravillas de la tecnología y la economía
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soviéticas. El hecho, desde luego, era que el desarrollo de la tecnología
del espacio, un campo de especialización muy avanzado, pero muy
estrecho... tuvo algún tiempo prioridad suprema para el gobierno soviético
y era incomparablemente más fácil que crear una industria moderna, de
tipo masivo que requería, además de muchas otras complejidades, el
entrenamiento y manejo de cientos de miles de trabajadores no
especializados...”
Poco a poco, paso a paso, Castro regresaba a los mismos pecados
que tanto se había empeñado en erradicar de Cuba. La ruptura con los
“gringos” y su matrimonio con los rusos no cambiaron nada que no fuera
otra cosa que empeorar la calidad de vida del pueblo y comprometer
profundamente la soberanía y la dignidad de la nación. Cuba ahora era
mucho más dependiente de la Unión Soviética que lo que jamás fue de los
Estados Unidos. Había ya regresado a la “economía del azúcar” y esta
vez, porque los soviéticos así lo exigieron. “Cuba era campesina y como
tal debía comportarse”, habrían dicho los rusos. Cuba bajó la cabeza.
Una cosa era un Castro vociferando consignas “revolucionarias” para un
público “tercermundista” y otra era su comportamiento para con los
nuevos amos absolutos de la isla: la Unión Soviética. Con el tiempo Cuba
se inundó de más prostitutas que las que había en la era capitalista. Tuvo
que aliarse a los capitalistas europeos y canadienses para poder
oxigenarse, liberar el dólar --- y DOLARIZAR LA ECONOMÍA CUBANA A
EXTREMOS VERDADERAMENTE DENIGRANTES --- y ya está listo para
indemnizarle a los “gringos” por las propiedades que su “Revolución” les
incautó hace cuatro décadas.
Fidel pareciera estar regresando --- solito --- a su punto de
partida.
Cuando llegue a él, tendremos que comenzar una nueva
“revolución”, o tal vez retomar aquella que tan absurdamente Castro
traicionó. No dude el amigo lector que Fidel se convirtió en el mayor
“contrarrevolucionario” de su propia “Revolución”... no lo dude.
Entre 1957 y 1975 la población cubana aumentó de 6.6 millones a
9.3 millones, es decir: un 41%. Vea el presidente Chávez el resultado
de la agricultura socialista, comparada con la agricultura capitalista, para
que no se monte jamás en ese mismo barco. La tabla que aparece al final
de este libro, compara la producción en términos de 1.000 toneladas
métricas entre 1957 y 1975, es decir, 18 años después.
Aquí no hay “bloqueo” que valga ni cuentos de caminos
“revolucionarios”. Las cifras de producción son claras y a la vista, “el que
tenga ojos que lea...” El arroz, dieta tradicional DIARIA del cubano, bajó
un 8%; las judías, con las cuales se cocina el “congrís” o los “moros y
cristianos”, un 379%; la leche, un 37%, no en balde estaba y sigue
racionada y permitida solamente para los niños y los ancianos; la malanga
(el ocumo) que uno lo tira en la tierra y se da, saca un lote y queda en la
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tierra la cepa, un 967%, prácticamente desapareció del mercado; la piña
que tanto se daba en la provincia de Matanzas, en tierras cercanas a
Varadero, un 553%; los plátanos, un 147%; la carne de res, un 97%; el
TABACO, un 79% y el café un 130%. Hubo un incremento considerable
en la producción de tomate y uno aún mayor en los huevos... mis primos
me comentaron que el gobierno debería reemplazar en La Habana la
estatua de Maceo (prócer de la patria) por la de una gallina (salvadora
del estómago del cubano).
Gracias a la sociedad con las compañías
pesqueras españolas, se incrementó la producción del pescado y el
marisco en un 79%, pero el cubano no ve la espina de un pescado ni el
caparazón de un marisco, pues todo va al consumo interno del turismo o a
la exportación.
Con cada intervención que ejecutaba el INRA, el populacho
aplaudía fuertemente... pero no tanto como cuando Fidel la cogió con los
“gringos”. Muchos comenzaron a verse reflejados en el espejo inferior y
consideraron prudente poner sus barbas en remojo. De ahí para abajo,
“siquitrilló” parejamente a todo el que tuviera “algo”, incluyendo a los
limpiabotas cubanos, tal vez la clase trabajadora más “informal” de la isla.
Para cuando terminó lo que él llamó “La Ofensiva”, ya no había un solo
cubano que fuera dueño de algo en Cuba. Ni siquiera los pescadores
podían llamarse dueños de sus canoas y redes.
El campesino, en el
campo, dejó de ser dueño de sus lechones, jutías (roedor comestible
cubano) o guineos. Los plátanos, la yuca y la malanga que cosecharan
debían ser entregadas al Estado y a cambio recibirían bonos, cuando no
pesos que ya no tenían ningún valor adquisitivo ni había prácticamente
nada qué comprar con ellos.
Cuando el INRA intervenía una propiedad, colocaba en la entrada
de la hacienda o clausurando la entrada a la vivienda, un papel oficial
sellado con las iniciales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA.
Hay un cuento bien simpático con respecto a estas intervenciones del
INRA. Resulta que había un campesino que con su esfuerzo se había
puesto en una finquita, pero sabía que le tocaría el turno de ser
intervenida. Entonces, como era muy católico, se le ocurrió meterse en
una iglesia y orarle a Cristo para pedirle ayuda celestial.
Entró en la
casa de Dios y se dirigió a una capilla lateral donde sabía había un Cristo
crucificado de cuerpo entero.
Llegó cabizbajo y se arrodilló en el
reclinatorio frente al inmenso crucifijo. Al cabo de varios minutos de
piadosa oración miró hacia arriba para fijar sus ojos en los del Hijo del
Creador. Entonces leyó, sobre la cabeza del Mesías, un letrerito que decía
INRI el cual confundió con INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
El campesino no pudo aguantar su exclamación en voz alta: “Carajo,
Jesús, yo pidiéndote ayuda y tu también estás intervenido.” Al final nadie
se salvó.
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Las propiedades expropiadas a los cubanos o extranjeros, no
fueron debidamente indemnizadas por el Estado. Cuando ya en Cuba no
había nada privado que expropiar, se redactó el artículo 25 de la
Constitución que “con ironía” dice: “Se autoriza la expropiación de bienes,
por razones de utilidad pública o interés social y con la debida
indemnización...” Cuba es un país de sátiras. Cuando el periodista
venezolano Nelson Bocaranda regrese, nuevamente, a Cuba para
“entrevistar” y coquetearle a Fidel Castro, debería preguntarle al
“Máximo”: “Doctor Castro, Máximo Líder de la Revolución Cubana y
cabeza del primer territorio libre de América, padre de padres... libertador
de Cuba, continuador de la gesta heroica libertadora de Maceo y de Martí,
Primer Secretario del Partido Comunista, Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, Presidente del Consejo de Estado, Presidente del
Consejo de Ministros: ¿Me podría decir qué propiedades quedan en Cuba
susceptibles a expropiación?” Castro le responderá tocándose la bemba al
tiempo que con esfuerzo garrapateará con un lápiz un “bloc” de hojas...
“Muy interesante su pregunta... ¿Cómo es que usted se llama?” (Castro
sabe que se llama Nelson José Bocaranda Sardi, titular de la cédula de
identidad No. V-3.177.101, que nació el 18 de abril del 45 y hasta cómo le
gusta su café por las mañanas)... “¡Ah, Bocaranda!... si sí, me acuerdo de
usted. ¿Usted ha venido ya varias veces a Cuba, no?” (Castro sabe la
hora exacta en que llegó el periodista a Cuba y la hora exacta en que
saldrá de ella). “Sí, sí... Bocaranda. Muy interesante. Déjeme ver,
¿artículo qué?” (buscará con muchísimo esfuerzo en “su” Constitución,
que se la sabe como los evangélicos se saben la Biblia). “¡Ah, aquí está,
veamos! Artículo 25. Fíjese usted, Bocaranda... ¿Es Bocaranda, no?” (A
todas estas Bocaranda estará ya con la boca hecha baba... admirando al
“Guerrillero Omnipotente”, aquel que “venció” a los norteamericanos)
“Fíjese usted, vamos a ver qué dice aquí... a ver, a ver. ¡Ajá! El Estado
autoriza la expropiación de bienes... Ahí está su respuesta. Es lógico
pensar que si en Cuba no hubiera bienes susceptibles de expropiación, los
compañeros legisladores no se hubieran tomado la molestia de redactar
este artículo...” (Fidel hará una prolongada pausa y paseará su mirada por
el resto de los embobecidos periodistas venezolanos al tiempo que
mantendrá su largo dedo índice en las líneas constitucionales que está
leyendo... su mirada estará acompañada de una boca abierta y culminará
con un levantamiento de cejas haciendo énfasis en su pausa, manejando
magistralmente ese lenguaje corporal que tantos beneficios le ha brindado
desde que comenzó a ser un héroe público e internacional. Bocaranda
se quedará “en el sitio” unos segundos, los cuales serán interrumpidos por
los apuntes periodísticos que tomará en su libreta de “notas”, aceptando
la respuesta “lógica y revolucionaria” de Castro).
“Ahora, en cuánto a
cuáles son esas propiedades, imagínese, en este instante no tengo todas y
cada una de ellas en la mente... es como si yo le preguntara cuántos
zapatos o trajes tiene usted en su escaparate.” (Fin de la respuesta).
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Castro ha organizado ya dos ruedas de prensa con periodistas
venezolanos, de las cuales no se entera un solo cubano fuera de los
organizadores. Supongo que escoge a los ya conocidos, quienes sólo tiran
“bombitas de espuma de colores”.
Ya me imagino a Fidel --divirtiéndose horrores --- cuadrando con nuestro Presidente Chávez la
lista de los “invitados”: “A ved, a ved, compañero... mándame a Nelson
Bocaranda, Maripili Hernández, Fausto Malavé y si viene Kiko no me
pongo bravo, ese e´ simpaticón y afedto. Apuesto la vida que jamás le
mandarán a una Macky Arenas, una Marta Colomina, un José
Domingo Blanco... ni muchísimo menos a una NITU PÉREZ OSUNA...
Que a que no, va. Haría crisis total si se le apareciera una Marianella
Salazar, ¡Horror! Que a que no deja que le envíen a un economista como
Emeterio Gómez ni a un historiador como Manuel Caballero... que a
que no... va. ¿Henry Ramos Allup? “¡Oye, mulato, deja eso, tú...! Cosa
ma grande, tú quiere llenamme a Cuba de adecos, ¿tas loco, mi sangre...?
Mándame al negro Juan Barreto, vaya... a ese te lo acedto.... (Nota del
Autor: Fidel aparenta ser un individuo culto, a pesar de haber dicho
“escribido” en su discurso del 27 de octubre de 2000 ante la Asamblea
Nacional de Venezuela, emulando a Blanca Ibáñez --- la antigua
secretaria privada del entonces Presidente Jaime Lusinchi, convertida
hoy en su señora esposa ---, quien aseguró ante la prensa venezolana que
tenía sus gastos “cubridos”. En realidad su acento es “bastante neutro”.
Lo que precede es una “caricatura” del léxico del cubano marginal, cosa
que Castro no es... simplemente una “travesura” del Autor).
Cada vez que Bocaranda entrevista a Castro --- es bueno que
aquí se entere --- y ponga cara de “novia encantada” ante las barbas de
Fidel, está empujando una daga en las entrañas de un pueblo que sufre
bajo la bota tiránica del sátrapa más inhumano y déspota que haya
conocido la humanidad.
Sus complacientes preguntas a la Bestia del
Caribe son una bofetada a todas las madres cubanas que no tienen cómo
alimentar decentemente a sus hijos y se ven despojadas de toda dignidad
para conseguir las migajas que el socialismo castrista le ofrece
“equitativamente”.
Dios oiga mis plegarias y no permita nunca que se
repita una historia tan funesta como la nuestra en la patria de
Bocaranda, para que --- entre otras cosas --- no tenga que sentir la
humillación y la impotencia cuando llegue un periodista cubano a rendirle
pleitesía y a darle tribuna a ese tirano que lo habrá llevado al destierro y
convertido en un “gitano más del mundo”... No lo quiera Dios.
Tampoco permita Dios que llegue a ser encarcelado por pretender
divulgar libremente sus ideas, ni ser separado de una madre, como tantas
madres cubanas fueron separadas de sus hijos:
A MI MADRE
¿Sabes? Te vi pasar el otro día

146

y rasqué los barrotes con un beso.
¡A tu edad, y corriendo, madre mía,
por ganar tiempo, para tu hijo preso!
La víspera del juicio te vi triste,
“serena, madre, aunque llegara mi hora...”
--- Pero si estoy serena --- me dijiste ---,
y se te huyó una lágrima traidora.
Cuando aquel día me diste tu rosario,
pensé en el Crucifijo que traía.
Sí, la vida tiene algo de calvario,
pero... qué bien tú haces de María.
Y es que ante Dios, mi tímida heroína,
tu vida es un rosal de obras hermosas.
Sé que hasta ahora has sentido las espinas,
algún día, madre, te darán las rosas.
Te sentirás llamar muy dulcemente
y un beso tibio envolverá tus manos,
y verás a tu hijo sonriente
bajo este cielo de un azul cubano.
Dios premiará tu angustia, madre mía,
y el ardiente deseo de tus rezos
¿Sabes?, te vi pasar el otro día
y rasgué los barrotes con un beso.
Castro abolió las castas políticas. Borró los partidos políticos del
mapa cubano. Ahora Cuba tenía un partido único, el (nuevo) Partido
Comunista, pero no con mucho poder que digamos. El poder en Cuba le
pertenece --- única y exclusivamente --- a Fidel y a nadie más. Como un
chiste de mal gusto, de muy mal gusto, el artículo 22 de la Constitución
Cubana dice: “El Estado reconoce las propiedades de las organizaciones
políticas...” ¿Cuáles propiedades pueden poseer organizaciones políticas
inexistentes? Convenciones pueden ir y convenciones pueden venir pero
cualquiera que levante la mano equivocadamente, irá derechito al fracaso.
Antes de responderle una pregunta a Castro hay que estar seguro de cuál
es la respuesta que él desea oír.
Cualquier idea “original” que salga de
la mente de un “compañero” está destinada al más rotundo infortunio, si
esa idea no se le ocurrió primero al “Máximo Líder”. En Cuba se aprendió
a secundar las ideas de Fidel, no a aportar soluciones.
Castro
acostumbró a Cuba a oírlo sobre los temas más insignificantes.
“¿Compañeros, dónde celebraremos este año la convención de
cultivadores de papas?”, puede que pregunte ingenuamente Fidel en una
reunión de la Seccional de Cultivadores de Papas del Partido Comunista de
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Cuba. Los “compañeros” participantes aprendieron a hacer tiempo a que
Castro sugiriera un lugar y para esto se ponen a conversar en voz baja
entre ellos, a sabiendas de que en cualquier momento Fidel tomará la
palabra y dirá algo así como que pudiera muy bien ser en las
inmediaciones de la “gloriosa y revolucionaria” ciudad de Santa Isabel de
las Lajas (a Fidel le encanta la retórica)... en cuyo caso alguien saldrá
inmediatamente a secundarlo y enseguida el auditorio entero estará
unánimemente de acuerdo.
En el PCC -- en Cuba --- todos piensan
igual, por lo tanto, hay uno --- Fidel Castro --- que piensa por todos. El
propio Gabriel García Márquez, íntimo amigo de Fidel, asegura que
Castro no escapa a la constante de todos los jefes de Estado que él
conoce: “jamás cree que le dicen lo que quiere oír...” (sic)
Cuando a los cubanos se les “intervenían” (estatizaban) sus
propiedades, se decía que quedaban “siquitrillados”.
Como llegó el
momento en que no quedaba un cubano propietario de algo, la palabra
fue perdiendo su uso y pasó al olvido al excluirse del léxico
“revolucionario”. No por eso la “Revolución” (Fidel) dejó de desmejorar a
sus súbditos.
Siempre el sistema iba encontrando nuevos métodos
limitantes que castraran cualquier vestigio de poder dentro de la sociedad,
fuese económico o político. Uno de esos métodos fue conocido en Cuba
como la “pijamización”.
Cualquier tipo de poder es un peligro potencial para la
“Revolución” (para Castro). El poder económico es, para el sistema
castrista, el más peligroso de todos, es por eso que una de las prioridades
del castrismo fue --- precisamente --- desmantelar todas las fuentes de
poder económico, en especial aquel controlado por los vecinos del norte.
Pero no sólo se limitó a lo económico. Muy pronto vio la luz un nuevo tipo
de poder potencialmente desestabilizador, el poder político emanado de
las nuevas autoridades dentro del mismo proceso “revolucionario”.
Cualquier funcionario medio --- o incluso bajo --- que coseche simpatías
en un oscuro pueblito del interior de la isla, es candidato a perder todos
sus derechos como dirigente con un boleto de ida sin retorno al
“empijamamiento” y quedarse encerrado en su casa sin derecho a un
trabajo medianamente decente con qué ganarse la vida. Los empleados
de quinta son tratados exactamente igual que un ministro. Un ejemplo
reciente de la Operación Pijama fue protagonizado --- como ya he dicho -- por el anterior Canciller, “Robertico” Robaina, quien comenzó a
sentirse estrella que brillaba con luz propia y terminó “empijamado” sin
derecho a un trabajo que le pusiera el pan en su boca. Alguien me dijo en
Cuba que, para no morirse de hambre, estaba empleado en una bomba de
gasolina llenando los tanques de los turistas, con un sueldo en pesos
cubanos equivalentes a USD 15 mensuales.
Que algún periodista
venezolano vaya a Cuba y le lea a “Robertico” el Artículo 9no de la
constitución de Castro el cual textualmente dice: “El Estado garantiza que
no haya hombre ni mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga
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oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines
de la sociedad y a la SATISFACCIÓN DE SUS PROPIAS
NECESIDADES...” Váyanse a Cuba y léanle este artículo constitucional a
cualquier cubano para que gocen... Que vaya cualquiera a Cuba y se lo
lea a mi tío político, el Ex–Comandante Ruiz, pa’que vea lo que le dice.
Que se lo lea a cualquier cubano que gana USD 30 y tiene que
“complementar” su dieta en los mercados “globalizados”, a ver qué le
dice.
Fidel no admite la más mínima competencia, ni siquiera una
eventual, potencial y futura competencia.
Como piensa vivir para
siempre, eso de darle paso a la juventud no va con él. El arte de servirle
a la “Revolución” (a Fidel) durante un período más o menos prolongado,
consiste en entender perfectamente el límite de la popularidad y el éxito
que debe cosechar el funcionario.
La máxima expresión de este arte lo
encarna el Ministro del Interior, Ricardo Alarcón, quien sabe muy bien
cómo moderar la luz que lo hace brillar como dirigente del régimen. Hay
que tener, además, una gran paciencia para oír las peroratas del jefe
durante horas y horas, en especial cuando le dan ganas de hablar toda la
noche hasta la madrugada. No es extraño recibir una llamada de Fidel a
las doce de la noche para oírlo hablar hasta las nueve o diez de la mañana
del día siguiente. No sólo es suficiente oírlo, hay que oírlo con entusiasmo
y por encima de todo, estar absolutamente de acuerdo con sus
“magníficas” ideas. En una de esas noches de trasnocho a Castro se le
ocurrió llenar a La Habana de matas de café. El plan incluía sembrar café
en los parques, en las avenidas, en las paradas de las “guaguas”, etc. El
resultado fue terriblemente simple y lógico, el monóxido de carbono que
expedían los pocos cacharros viejos que transitan por la ciudad envenenó
cada planta. Ese fue el final del Plan Cafetalero Urbano Revolucionario
que llenaría de café a las ciudades y pueblos de Cuba.
En otro momento de “luna llena”, al “Máximo” se le ocurrió crear
una raza de vacas lecheras que diera qué-sé-yo cuántos litros de leche
por minuto; entonces se consiguió a “Ubre Blanca” y a punta de sabráDios-qué-vitamina, unido a un itinerario intensivo de ordeño diario,
comenzó a obtener del famoso rumiante una cantidad --- según él --jamás imaginada en el universo.
El mundo agropecuario entero,
haciendo papel de estúpido, volvió sus ojos hacia Cuba y su “Revolución”.
La pobre vaca, “Ubre Blanca”, murió tísica y hecha un guiñapo. Ese fue el
fin del “Plan Lechero Revolucionario” de Fidel. Gabriel García Márquez,
el entrañable amigo de Castro, sugirió en forma cariñosa --- haciendo una
broma literaria con su famosa novela “El Otoño del Patriarca” --- que
escribiría una nueva obra sobre su amigo Castro y la llamaría: “El dictador
de las Vacas”.
Castro, creyéndose el padre de la genética cruzó un cebú,
productor de carne, con una vaca holstein, productora de leche, para
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crear un bovino nuevo, el F-1, que proporcionaría a Cuba --- de manera
única --- más leche y más carne que nunca y que asombraría al mundo.
Cuando un científico inglés le dijo que sí, que se podía cruzar a un cebú y
a una holstein y eso funcionaría bien en la primera generación, pero que
la “segunda heredaría los peores defectos del padre y de la madre”, el
hombre fue inmediatamente expulsado de Cuba. El científico tenía razón,
por supuesto. En una vaca el experimento funcionó y el animal se
convirtió en la “estrella de las vacas” en el Hollywood personal de Castro.
Así nació “Ubre Blanca”. La vaca se volvió tan famosa que cuando murió,
un desolado Castro la hizo disecar y la colocó en un museo, donde “las
futuras generaciones podrían admirar sus magníficas ubres...”
El doctor René Dumont, un agrónomo y científico francés,
altamente respetado, fue a Cuba, miró a su alrededor y volvió una y otra
vez, siempre deseoso de creer en la agricultura “revolucionaria” de Cuba;
pero siempre, de manera inquietante, volvía a caer en la realidad
científica. A cada vuelta que daba, el desventurado Dumont sólo veía
desperdicio y seudo ciencia. Dumont no pudo entender cuando le fue
informado que la filosofía económica fidelista significaba que “la devoción
a la comunidad será la base fundamental para la creación de la riqueza”.
En cambio, lo que Dumont veía era “kilómetro tras kilómetro de
plantaciones de plátano, donde los árboles se estaban muriendo porque
habían sido plantados en suelo mal drenado, donde el abastecimiento de
agua estaba contaminado con sales de magnesio”. Pero el experimento
más revelador que Dumont vio fue el que se hizo contra la erosión del
suelo, en Pinar del Río. Ahí Castro trató de construir grandes terrazas
paralelas, alrededor de toda la ladera de la montaña. Dumont finalmente
comprendió que el experimento no tenía la intención de luchar contra la
erosión del suelo, sino ir contra la naturaleza misma: “dominar la
montaña, tal como Fidel había dominado a Batista.”
Al final de cuenta, todos los odiados científicos que se negaron a
reconocer la genialidad de la “nueva genética” y la “nueva agricultura”
fueron arrojados, insultados y menospreciados por Castro. El único que
se salvó fue André Voison.
En aquellos años y en el mundo de Fidel, donde la “ciencia es
como magia”, Castro importaba constantemente científicos extranjeros a
los que ordenaba ser magos. Cuando el anciano francés, de blancos
cabellos, André Voison, agricultor, maestro y agrónomo, llegó al
aeropuerto de La Habana, encontró que el líder cubano lo esperaba en
posición de atención.
“¡Un jefe de Estado esperaba en el aeropuerto, para darle la
bienvenida, a un modesto científico francés a las dos de la madrugada!”,
comentó el asombrado Voison posteriormente. Desde el mismo instante
de su llegada, Fidel se hizo cargo del viejo agrónomo. Voison fue
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cortejado con la fuerza de un ciclón; fue glorificado, convertido en una
verdadera deidad.
Castro lanzó una campaña masiva de “instrucción
sobre pastos” para todo el pueblo cubano y Voison, un hombre de más de
sesenta años, se convirtió sin quererlo en el héroe sin rival de todas las
adoradas vacas de Cuba.
El profesor Voison se salvó, en forma providencial tal vez, de ser
vilipendiado y expulsado de Cuba. Murió de un ataque al corazón el 21 de
diciembre, el mismo año de su llegada a Cuba, debido a la demasiada
excitación, dijeron. El padre de los pastos cubanos mereció aparecer en la
primera página del periódico “Revolución” y fue sepultado como un héroe.
Castro mismo pronunció la oración fúnebre.
A Castro se le metió en la cabeza fabricar queso. Le aseguró a su
pueblo que Cuba produciría un queso Camembert mejor que el que se
hacía en Normandía. Se lanzó una campaña para erradicar cizaña y
hierbas malas de Cuba... “una Cuba libre de cizaña” se convirtió en el
lema del día.
El año de 1962 fue llamado el “Año de la Planificación”, un
sobrenombre que podía parecer un tanto surrealista, puesto que aún la
planificación que existía era increíblemente caótica. Lo único que Fidel
“planificaba” era la “internacionalización” de su “Revolución”, lo que
provocó la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Castro respondió en forma típicamente radical a este “insulto”
lanzando su “Segunda Declaración de La Habana”, deliberadamente
provocativa, que no era ni más ni menos que una llamada “revolucionaria”
a la “lucha armada” a través del hemisferio; en otras palabras: le declaró
la guerra a todos los países de América. Mientras tanto, en el interior de
Cuba, fue impuesto el racionamiento de comida y artículos de consumo,
en una de las naciones agrícolamente más ricas de la tierra.
Al finalizar el año de 1969, la “Revolución” fue incapaz de producir
cinco millones de toneladas de azúcar en un mercado mundial de 38
millones cien mil toneladas. Cuando Batista dejó el poder, en 1958,
Cuba reportó una producción de 5 millones seiscientos mil catorce
toneladas en un mercado de 25 millones, es decir: tenía para entonces el
22% del mercado mundial del azúcar. En diciembre del 69 --- a los diez
años del triunfo de la “Revolución” --- se produjeron en la isla 4 millones
setecientas mil toneladas, lo que representaba el 12% del mercado
mundial, es decir: la Cuba comunista había perdido el 10% del mercado,
siendo el azúcar el principal ingreso del país. El primero de enero de
1970, a Castro se le ocurrió poner a todo el pueblo cubano a cortar caña
para superar una meta de diez millones de toneladas de azúcar. Hasta
los cirujanos cortaron caña.
Todos cortaron caña de azúcar.
Los
dignatarios extranjeros también cortaron caña de azúcar; el ministro
soviético de Defensa, Andrei Grechko, cortó caña, las esposas de los
embajadores cortaron caña. Y entonces, el proyecto fracasó. No sólo
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fueron nueve millones de toneladas el máximo que pudo esperarse, sino
que aun esa cifra resultaba inexacta porque mucha de la caña había
quedado de la zafra anterior y era caña cortada en forma prematura. El
fracaso fue tan rotundo que Fidel, una vez más, renunció... una vez más
su pueblo no le aceptó la renuncia.
El desastre no se hizo esperar, pues Cuba se quedó corta en un
millón de tonelada en un mercado que había crecido a 42 millones
quinientos mil toneladas.
En diciembre de ese mismo año Castro
reconoció una vez más el fracaso y aceptó que el esfuerzo puesto por “el
pueblo”, no se podría repetir. (Cifras tomadas de la “Historia
Contemporánea de Cuba”, de Hugh Thomas, editado en 1971 por
Ediciones Grijalbo bajo el ISBN 84-253-1416-X, página 549).
Para
incrementar esta vergüenza de improductividad habría que destacar que
para 1925 --- sin tecnología moderna, con bueyes, machetes y guajiros
(campesinos) --- Cuba fue capaz de producir 5 millones de toneladas de
azúcar --- cifra esta que no se pudo alcanzar diez años después del
“milagro socialista”, con un incremento de 1.2 millones de hectáreas más
de siembra --- y en 1952 produjo 7 millones. Ese inmenso fracaso no se
le puede jamás achacar al dichoso “bloqueo”. Tal vez sea el sistema el
que no funciona... tal vez sea la falta de motivación y el no tener un
doliente individual lo que haga improductivo un modelo de gobierno como
el comunista, donde todo es --- teóricamente --- en función del
“colectivo”. La improductividad es el factor común del comunismo, con
“bloqueo” o sin él. Fueron la improductividad y el desastre económico
insostenible los factores que destruyeron a la Unión Soviética. Al principio
muchos cubanos comenzaron a echarles la culpa a los que rodeaban a
Castro, no a Castro en sí. Eran sus “colaboradores” los improductivos, no
el “Máximo Líder”. Por un tiempo funcionó la campaña.
Fidel hacía
purgas tras purgas para purificar el aparato productivo “revolucionario”
cubano. Hoy no cabe la menor duda que el fracasado es él y el sistema
que implantó en la isla.
A partir de 1983, aunque de nuevo el mundo no lo captó, o no
pudo captarlo, todo lo que Castro pudo hacer fue luchar para mantener su
posición. La situación económica de la isla empeoró, hasta el punto en
que Cuba no pudo producir suficiente azúcar para satisfacer la cuota para
la Unión Soviética. Castro se vio obligado a comprar azúcar barata en el
mercado mundial y revendérsela a la URSS. Es como si Venezuela tuviera
que comprarle petróleo a Ecuador para cumplir con sus obligaciones con
los “americanos”... así de simple.
La “Revolución” ha visto fracasar cualquier cantidad de fábricas
“experimentales”, proyectos comunitarios, cooperativas, “planes” y pareusted-de-contar. Al comienzo de cada año Fidel se lanzaba con un nuevo
plan “revolucionario” a los cuales le ponía nombres rimbombantes. Es
como el cuento de “hoy no fío, mañana sí...” “La Revolución promete que
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con este nuevo plan, dentro de un quinquenio, cada cubano se podrá
comer un huevo pasado por agua todas las mañanas....” El pueblo se
llenaba de esperanza y soñaba con ese huevo que se comerían dentro de
cinco años, al cabo de los cuales siempre había una excusa para justificar
el fracaso del plan. Eso fue lo que pasó con el “proyecto lechero
revolucionario”. Claro está, pienso yo, si no hubiera existido el “bloqueo”
tal vez “Ubre Blanca” y su prole de super vacas hubieran inundado de
leche al universo y las matas de café hubieran soportado el
envenenamiento del monóxido de carbono y los cubanos hubieran tenido
la voluntad de lograr la extraordinaria meta-record de azúcar soñada por
Fidel. Supongo que el día en que Castro muera todos esos “chupamedias”
(guatacas) reprimidos querrán darle riendas sueltas a sus deseos de
decirle a Castro todo lo que nunca pudieron decirle en vida y se pararán
frente al féretro para “descargarse”. Algo así sucedió a la muerte de
Joseph Stalin.

Todas las cosas que me quitaron en el aeropuerto y más
cachivaches, las pude comprar en un supermercado --- a todo lujo --- que
me hizo recordar a cualquiera de los Estados Unidos, a pocas cuadras del
Hotel Nacional, de la Habana, donde me alojé los días que precedieron a
mi viaje a Camagüey. Creo, incluso, que me costaron --- al cambio --más barato que en Venezuela. Si alguien está pensando que los turistas
hacen colas, que se bajen de esa nube. Colas hacen los cubanos, los
turistas no. La mitad del día productivo del cubano se va en las colas, lo
que me hacía preguntar cuándo producían para la “Revolución”.
Al
cubano se le va la vida en Cuba haciendo colas y esperando “guaguas”,
las cuales pasan cada dos o tres horas y muchas veces no se pueden
tomar por lo llenas que vienen. El Artículo 14 de la Constitución socialista
de Cuba dice: “En la República de Cuba rige el sistema de economía
basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios
fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del
hombre por el hombre.
También rige el principio de distribución
socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según trabajo.”
Si me pusiese a enumerar las violaciones constitucionales que la propia
“Revolución” le hace a la “constitución”, necesitaría escribir una
enciclopedia. En Cuba no existe tal “meritocracia” como lo quiere hacer
ver este artículo 14, que es un insulto a la inteligencia del más estúpido
de los cubanos. Sí: es posible que el barrendero de un central azucarero
gane USD 12 mensuales y el administrador, que más gana, se lleve USD
25 para su casa todos los meses. “¡Más del doble!”, diría Fidel. Ambos
están en la miseria más absoluta y no les queda otra que “bisnear”, y
“bisneando” no se produce para el colectivo, para la “Revolución”. Eso de
distribuir a cada cual según su capacidad es otro de los cuentos chinos y
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decadentes, que el que se lo quiera comer, que le aproveche. En Cuba las
libretas de racionamientos no discriminan al médico del barrendero o del
chulo. El “asunto” es per capita, cuando “haiga”... y cuando no: ¡que se
jodan parejos todos! Claro, si se trata de un “Mayimbe” (un “Pincho”), la
cosa es de otro porte, pero en cualquier momento ese “pincho” cae en
desgracia y a pujar parejo...
En el Hotel Nacional, del Vedado, en La Habana, preparan unos
bufets a todo dar.
Langostas, camarones, ancas de ranas... la
imaginación es el límite.
Todo esto que acabo de nombrar está
ESTRICTAMENTE prohibido para los cubanos, incluso, en los “paladares”,
aunque ellos se las arreglan para que lo haya, aunque sea a un precio
fuera de lo imaginable. Los cubanos sirven y los turistas comen. Para un
“cubano-turista” como yo, el escenario produce un profundo dolor de
conciencia.
El complejo de culpa ataca cuando uno piensa que al
abandonar Cuba y regresar de “turista” uno adquiere un derecho que no lo
tiene quien ha sufrido las inclemencias del régimen durante cuatro
décadas. ¿Qué puede sentir un “cubano de Cuba” que atiende detrás del
mostrador de un buffet de cualquier hotel de lujo en Varadero a un
“cubano de Miami”, lleno de joyas, un buen Rolex, vestido con un
conjunto playero de “Saks Fith Avenue”, que se atiborra de langostas,
mejillones, al tiempo que amenaza a su hijo que de no comerse su “Tbone steak” no se bañará en la playa?. Tampoco es tan dramática la
cosa, porque trabajar en un hotel de lujo es una bendición. El robo es
incontrolable. La excusa es el turismo. Las propinas, por muy pequeñas
que estas sean: una fortuna. Los turistas que se apiadan de los cubanos
dejan atrás toallas, sandalias, “shorts”, lentes de sol, trajes de baño,
relojes y pare usted de contar.
En el Hotel Nacional me atendió un médico oftalmólogo de apellido
Hernández, que en sus ratos “libres” atiende mesas alrededor de la
piscina. Cuba es tal vez el único lugar del mundo donde un oftalmólogo le
trae a uno una cerveza, mientras se toma el sol al lado de la piscina
repleta de italianos, alemanes, ingleses, canadienses... y venezolanos.
Por extraño que parezca, no se notaba resentimiento en su trato, todo lo
contrario. Además de mesonero, “Rodolfito“ --- así se llamaba el médico
--- te puede conseguir tabacos de marcas, ron Havana Club a mitad de
precio y, ¿por qué no?, un par de “jineteras” para pasar la noche en buena
compañía. Después de quince años de graduado como médico, con un
post grado en Bulgaria, “Rodolfito“ se rebusca en su hospital unos 30
dólares al mes... sirviendo mesas en El Nacional, puede ganar eso en un
día, fuera de su sueldo oficial.
Me aventuré a preguntarle si no le
apetecía emigrar a Miami y me contestó con ese sabor del cubano
guapachoso: “qué va mulato, si yo en Cuba estoy de lo más bien...” Si mi
hijo médico regresase de Europa y se emplease de mesonero, traficante
de tabaco y ron... y además fuese chulo, moriría de tristeza y a su madre
habría que internarla en un sanatorio para enajenados mentales, pero
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y

para “Rodolfito“ --- producto de la “Revolución” --- la vida en Cuba es
aceptable y apetecible, además.
Allá, al final de la cuadra repleta de casas apuntaladas con troncos
roídos por el comején, estaba la casa de mis tíos. Queda en una
urbanización muy similar al Paraíso (22), en Caracas, pero que parecía
haber sobrevivido a un ataque nuclear. Una vez fue una zona de “gente
bien”, como lo fueron mis tíos. En algún lugar del tiempo hubo un bello
jardín a la entrada de una casa cuadrada, muy al estilo “perezjimenista”
(23), con ventanas de macuto y todo. Como en Cuba hay mucha plaga de
mosquitos, lo único nuevo que pude notar mientras entraba hacia la
puerta, eran los mosquiteros.
En Cuba no hay “apagones”, sino “alumbrones”. En los hoteles
de lujo jamás se va la luz, porque Fidel les pone plantas eléctricas como
en el Centro Comercial Sambil (24), en Caracas, y ellos generan su propia
electricidad. Cuando llegué a casa de mis tíos me di cuenta que había un
“alumbrón” porque en el cuarto que da a la derecha noté que un
antiquísimo aparato de aire acondicionado estaba funcionando, pateando
y haciendo más ruido que un Caterpilar. Los malditos yanquis hacen aires
acondicionados que duran toda una “revolución”. Éste, al menos, tenía
más de cuarenta años funcionando, entre “alumbrón” y “alumbrón”.
Toqué la puerta y salió una linda cubanita, chiquita, para el
promedio de una familia en donde todos somos grandotes, linda y coqueta
como ella sola. Por su corta edad y por intuición, pensé inmediatamente
que era Laurita, mi prima más pequeña, la que lleva el nombre de mi
madre. Lo era. Se me quedó mirando un corto instante que me pareció
una eternidad y se lanzó en mis brazos. Gritó un par de cosas que hoy
no recuerdo y llamó a su madre, Tía Carmelina.
Había llegado el primo “venezolano”... y tenía tres días para
sentarse a oír. Ahora hablaríamos de todo y de más. Estaba en un hogar
“revolucionario” venido a menos y caído en desgracia, como todos. En
Cuba, Fidel implantó la igualdad más absoluta, todos eran pobres, al
menos de espíritu lo eran. Incluso los “pinchos” lo son. Como toda regla
tiene su excepción, Fidel la confirmaba. Más allá de Fidel no hay nada,
incluso Raúl es pobre y tal vez hasta el propio Fidel lo sea. Solo Dios
sabe qué hay en el corazón de los hombres.
Cuba siempre fue uno de los países más “religiosos” de América.
Justamente, fue en la isla antillana donde se originó el sincretismo en el
cual convergen el catolicismo y la religión de los orishas --- más
comúnmente conocida como santería --- que tiene sus raíces ancestrales
en la veneración y adoración de los dioses yorubas venidos del África con
los esclavos.
Me vino a la mente toda esta cuestión esotérica cuando
noté que en un rincón de la sala había un altar a Obatalá, una de las
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deidades más veneradas de la santería. En un principio pensé que la
afición a los orishas le venía a mi familia por el lado del tío político, porque
por mi lado materno jamás --- que yo sepa --- hubo tales inclinaciones.
Mi madre se hubiera horrorizado.
Cuando los españoles consideraron pertinente importar mandingos
del África, los negros arribaron con sus creencias religiosas, como era de
esperar. En un intento de los franciscanos por inculcarle a los negros la
religión “verdadera”, supusieron pertinente prohibir las creencias
autóctonas de los recién llegados esclavos.
Todos sus altares fueron
destruidos y negro que vieran con eso de ponerles calabazas a los santos
era amarrado a un árbol y sometido al látigo de los castigos.
Como la fe es casi imposible de erradicar, incluso en un sistema
tan opresor como el de la Cuba de hoy o de la colonia de ayer, a los
negros se les ocurrió una idea genial que le dio paso a una especie de
“corriente religiosa” a la que con el tiempo los entendidos le dieron el
nombre de “sincretismo”.
Seguramente que en medio de la meditación teológica de aquel
tiempo, algún mandingo intelectual llegó a la conclusión
que lo
importante no era la apariencia física de sus deidades, sino la veneración
y el respeto que mostraran por ellas. Para no quedarse sin fiestas ni ritos,
se pusieron de acuerdo bajo cuerda y suplantaron las imágenes africanas
por las católicas y cuando los curas sacaban una estatuilla de Santa
Bárbara, los negros sabían que debían sentir la presencia de Changó.
Pronto los niños blancos cubanos comenzaron a ser arrullados por cantos
religiosos en lucumí --- como se le llamaba a los negros yorubas en Cuba
--- que ellos creían eran canciones de cuna y muchos amos blancos
tuvieron que comprar enaguas amarillas a sus amantes mulatas
seguidoras de Oshún.
En adición al interés de convertir a los negros al catolicismo,
estaban los ritos africanos que para los españoles eran muy repugnantes.
Además de las ofrendas, los dioses lucumíes “necesitan” sangre como
alimento espiritual, la cual se les proporciona con las debidas ceremonias
sacrificando sus animales favoritos. Todas estas “locuras” llevaron a la
iglesia a prohibir finalmente que los negros practicaran su religión. ¿Qué
hacer? ¿Perder el mayor tesoro, el más importante rasgo de identidad
cultural, lo único que les quedaba de aquella tierra verde y agreste de la
cual fueron sacados a punta de mosquete, donde dejaron atrás a sus
seres más queridos y las noches despejadas llenas de relucientes
estrellas? ¿Renunciar a los orishas ancestrales y seguir al dios de los
católicos, un dios blanco que jamás baja a sus hijos, que hablaba en un
idioma todavía más desconocido que el español, como el latín? Por otro
lado, la más primitiva lógica asesoró a sus sacerdotes --- los “babalaos” --
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- quienes llegaron a la sana conclusión que ese dios debería de ser muy
fuerte cuando sus hijos mandaban sobre ellos.
Los “babalaos” sacaron cuenta rápidamente. El cristianismo que a
ellos les llegaba no era interpretado bajo una óptica de un dios único
como una unidad monolítica, pues había vírgenes, ángeles, arcángeles y
santos... y además, todos vivían en el Ilé --- palacio --- que Dios tiene en
los cielos. El asunto no se presentaba tan diferente, bajo el punto de vista
de los “babalaos” que de idiota no debieron haber tenido un solo
ensortijado pelo. Había santos que, como los orishas, tenían atributos y
poderes especiales y “puntuales”: San Pedro tenía, según los curas, las
llaves del Ilé (del cielo); San Miguel era dueño de la espada que oprimía
las revueltas de los insurgentes que se alzaban en contra del imperio
español; San Lázaro, el poder de curar... y así todos y cada uno de ellos,
según los propios sacerdotes franciscanos, tenían sus “poderes”, por lo
que no era muy recomendable enfurecerlos ni contrariarlos. De manera
que no fue ni tan difícil seguir viendo a los orishas bajo los ropajes de los
santos católicos e incorporar sus imágenes a los altares lucumíes. Changó
fue “encarnado” por Santa Bárbara, Obatalá por Nuestra Señora de la
Merced, Oshún por Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (patrona
de Cuba), Yemayá por Nuestra Señora de Regla, Eleguá por el Santo
Niño de Atocha... y así sucesivamente.
Cuando Fidel se apoderó de Cuba, le dio una patada por el trasero
a todos y cada uno de los grandes “babalaos” de la isla.
Todos ellos,
entre otras “actividades”, vivían de “hacerles trabajos” a enemigos de sus
clientes. Si una mujer le estaba “jurungando” el marido a una “cliente”,
el “babalao” le preparaba a la intrusa un trabajo que la alejaba del
“inocente” marido... e incluso, los “paleros”, que son unos “babalaos” que
trabajan con la “magia negra”, podían lograr --- supuestamente --- la
muerte de la persona sobre la cual recaería “el trabajo”. Pues bien, Fidel
los mandó a todos pal’ exilio, por decir lo menos. Unos fueron a parar a
Puerto Rico, otros a Miami, Nueva York, New Jersey... y Venezuela.
Todos los “babalaos” juntos, con sus poderosos poderes obtenidos de los
orishas no pudieron con Castro. Hay quienes aseguran --- puro cuento --que Fidel tiene un “resguardo” muy fuerte y no le entra ni el “coquito” de
los santos. De todas formas, los sacerdotes de la santería terminaron
dándole gracias al “Máximo Líder”, porque en el exilio se hicieron
millonarios... y en dólares, o bolívares, que para la época era tan bueno
como los primeros. Hoy en día la santería es la religión que más se ha
extendido en América. Se estima que 100 millones de personas se guían
actualmente por los santos. En el Norte, desde Nueva York hasta Miami;
en el área del Caribe, en Cuba, Puerto Rico, Panamá y muchas de las
islas; hacia el Sur, en Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina.
El gran éxito expansionista de la “fe” se le debe, en gran
parte, a la “Revolución” cubana que llenó de “babalaos” a los países
vecinos que vivían en libertad de culto.
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Por cierto que Castro jamás creyó en nada de eso. Tal vez sea
uno de los pocos cubanos que no cree ni en la cábala, aunque una vez le
dijo al sacerdote Frei Beto: “Nací en 1926, tenía veintiséis años cuando
comencé la lucha armada, asalté al cuartel un 26 y nací el día 13, cuyo
duplo es veintiséis. Ahora que pienso en ello, quizá exista algo místico en
el número veintiséis...”
El guaguancó ha sido siempre el género de música que más me ha
atraído. Hay un guaguancó que dice así: “Si el Papa no cree en los
santos, si el Papa no cree en Changó... para mí, el Papa es un sacrosanto,
el papa es un sacrosanto porque la conga soy yo... alalaelaela, porque la
conga soy yo...”
No obstante, este guaguancó no es del todo fiel a la realidad. No
es que el Papa sea santero, sino que en Cuba la iglesia católica se vio en
la necesidad de hacer las paces con los “babalaos” para poder
mantenerse, tímidamente, en la mente y el corazón del pueblo cubano.
Hubo un prolongado período en la historia “revolucionaria” de Cuba en
donde entrar en una iglesia y asistir a misa era considerado un acto
“contrarrevolucionario”, si no de derecho, de hecho.
La santería era
muchísimo más tolerada.
El ocho de septiembre se celebra el día de Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre, patrona de Cuba y tanto los católicos como los
santeros (o santeros-católicos, porque muchísimos cubanos le meten
armónicamente a las dos religiones simultáneamente y de manera
ambidiestra) “botan la casa por la ventana”. En el caso de los santeros
se celebran “bembés”, fiestas que duran todo el día con su noche y a
veces dos días con sus noches, las cuales están aderezadas por tambores
y mucho ron. En estas fiestas “bajan” los santos y se les meten a los
fieles, quienes brincan y saltan como chivos degollados.
Los curas, para no quedarse del todo fuera, sacaban a las
barriadas las imágenes de cuerpo completo de la “Virgencita del Cobre”,
a quien muchos cubanos con cariño le llaman “Cachita”, así como los
venezolanos le dicen “Chinita” a la “Virgen de la Chiquinquirá”.
Sin
importar el trasfondo pagano de la fiesta en honor a Oshún --representado por la Virgen del Cobre ---, los sacerdotes de la isla se le
pegaban atrás a la gritería y paseaban a la pobre virgen en medio del
guaguancó, los tambores, el ron y los gallos degollados... no fuera a ser
que se acabase el sincretismo y los cubanos se quedaran sin la porción
católica de la fe.

La iglesia católica cubana vive hoy un terremoto a causa de la
filtración de un documento crítico elaborado por un grupo de presbíteros
de las diócesis orientales de Cuba en el que se acusa a la jerarquía
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católica de "quedarse con los brazos cruzados" ante la situación de
"indefensión" en que viven los cubanos, así como de desaprovechar los
espacios abiertos por el Papa para no "arriesgar" los avances logrados
tras su visita. El polémico documento califica al gobierno de Fidel Castro
de totalitario y denuncia que éste basa su poder en el temor y el control
absoluto sobre los individuos y la sociedad, y fue elaborado como material
de trabajo para un cónclave de religiosos que tuvo lugar en julio en
Santiago de Cuba. El arzobispo de esta diócesis, Pedro Meurice, fue el
protagonista de las mayores críticas al gobierno de Castro durante el viaje
del Papa.
Fuentes de la iglesia católica minimizaron la importancia del
documento y negaron las versiones, publicadas en la prensa de Miami, de
que éste había sido elaborado por un grupo de al menos 50 sacerdotes y
laicos orientales, aunque reconocieron la existencia de un escrito crítico.
"Todavía lo estamos analizando. Lo que es seguro es que no fue elaborado
por 50 sacerdotes de Oriente", dijo a EL PAÍS el jefe de la oficina de
prensa del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez.
Las críticas al Gobierno atribuidas a los presbíteros de las diócesis
orientales son duras y directas, quizá las más fuertes hechas por un sector
de la iglesia hasta el momento. "La situación que ha caracterizado el
desarrollo de los últimos 40 años de evolución socioeconómica y cultural
de Cuba se sintetiza en un nombre: totalitarismo", dice el documento de
13 páginas que circuló en los medios diplomáticos.
Según los religiosos, el "modelo comunista" ha configurado en
Cuba "un sistema de indefensión" del que son víctimas todos los
habitantes de la isla y ante este hecho la jerarquía de la iglesia católica se
ha quedado con los "brazos cruzados".
El documento denuncia que la iglesia no ha dado "un apoyo firme"
a una disidencia que es "eminentemente pacífica" y lamenta que la
llamada papal para una apertura con diálogo y reconciliación haya
quedado en el vacío ante un régimen "que ha copado todos los aspectos
de la vida", hecho ante el cual la iglesia ha actuado con pasividad.
Aunque la iglesia católica cubana tardó en pronunciarse sobre el
asunto, fuentes religiosas se adelantaron para declarar que el incidente ha
causado gran inquietud entre la jerarquía, desde hace tiempo recelosa de
las actitudes de algunos sacerdotes con base en Oriente, que en el pasado
ya han realizado críticas al Gobierno sin contar con sus superiores. El
disidente cubano Elizardo Sánchez aplaudió el documento calificándolo
de "histórico y necesario". "Espero que sirva de base para una reflexión
nacional en la que debieran intervenir tanto los gobernantes como los
gobernados", dijo Sánchez.
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Esta ambigüedad de la iglesia cubana no es nada nueva. Durante
la colonia, por supuesto, se plegó a los intereses de la corona para
salvaguardar los suyos propios. Lo mismo sucedió a lo largo de la
conquista, salvo por la intervención del fraile Bartolomé de las Casas
quien levantó su voz a favor de los indígenas. Cuando Batista dio el
golpe, el cardenal Arteaga lo felicitó y otros obispos cubanos siguieron
su ejemplo.
Lo mismo hicieron varios destacados dirigentes seglares
católicos, por ejemplo, Andrés Valdespino, presidente de la Juventud
Católica y Ángel del Cerro, pero ayer, como hoy, había dignidad entre
los miembros de la iglesia. A los pocos meses del pintoresco golpe de
Estado de Batista, la policía irrumpió en una reunión de la Acción Católica
en Guanajay. Se hacía evidente que, mientras que algunos miembros de
la jerarquía y del clero regular iban a tolerar el nuevo orden con la mayor
facilidad, la mayoría de los seglares y sacerdotes católicos no iban a
hacerlo. También es evidente que se está repitiendo hoy el escenario de
ayer.
De política no hablamos hasta la noche del día siguiente, cuando
ya los niños estaban durmiendo. La política es algo que los niños no
deben oír; menos, aún, cuando se espera alguna crítica al “sistema”: a
Fidel. El cubano, como ya he dicho, no es muy dado a hablar de política,
mayormente, porque en Cuba no existe la política... o todo es política. No
existe una división que marque una frontera. Los niños aprenden a leer
con la “C” de Castro, la “F” de Fidel y la “R” de la “Revolución”... es cosa
de todos los días, por lo tanto no hay diferencia. En Venezuela uno se
acostumbra al dinamismo de la política, en Cuba se vive la inercia de los
40 años que vienen con mucho desgano rodando desde la época de
Batista. Batista y el “bloqueo”. De eso habla Fidel, no el cubano. El
cubano se levanta para ver cuántos dólares consigue. Esa es Cuba. Los
dólares se logran, en muchos casos, vendiendo la dignidad. Muchos
reciben dólares de sus familiares en Miami, que para mí es tan indigno, tal
vez, como “jinetear”. Uno se acostumbra al “qué-me-van-a-dar” y eso es
indignamente indigno. Luego de un par de horas intentando “politizar”
aquella reunión familiar, mis primos se abrieron y comenzaron a criticar al
régimen, pero en cosas que para mí no tenían importancia. Lo crítico, lo
sustantivo, no se critica pues se da por supuesto. El cubano no sabe qué
vale la pena criticar. La “Revolución” no es cosa de un día... ni de cinco
décadas. El pueblo cubano debería imitar al judío “pentateuco” y hablar
de generaciones. Dentro de 40 generaciones más, la “Revolución”
proveerá al pueblo cubano con un servicio de luz normal y agua corriente
y continua en sus grifos... si es que quitan el “bloqueo”, por supuesto.
“Lo malo” es que la “Revolución” no dure y regrese el capitalismo y con él
los gringos de camisas floreadas y billeteras repletas de más dólares.
Entonces se materializará aquel pensamiento de un cubano prosaico, cuyo
nombre no me viene a la mente en estos momentos, que decía que la
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“Revolución” cubana pasará a la historia como el período que hubo entre
capitalismo y capitalismo. ¡Vaya gracia!
Hurgando con gran esfuerzo en sus mentes “revolucionarias” los
llevé a intercambiar preguntas sobre cómo veían el mundo político fuera
de Cuba. No era una conversación amena y entusiasta, todo lo contrario.
El desgano dibujaba el ambiente. Me hicieron unas cuantas preguntas,
por no dejar, en relación a mi criterio sobre tal o más cual sistema. El
común denominador era comparar lo malo con lo peor. Fue mi prima, la
pequeña, quien disparó una que me puso a la defensiva cuando me
preguntó qué pensaba de Augusto Pinochet. Para mí era un tema viejo.
Ya lo había tocado en Venezuela con más de un afecto al “fidelismo”.
Sabía que la conversación se entubaría entre un dictador malo, Pinochet,
y otro muchísimo peor: Castro. Es como si no existieran un término
medio u otra vía... otros líderes.
No había interés en conversar sobre
dirigentes contemporáneos quienes muchos beneficios lograron para sus
pueblos, como Luis Muñoz Marín, por ejemplo, creador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (que es aceptado y deseado por más del 97% de
los puertorriqueños); un José “Pepe” Figueres Ferrer, que tanto hizo
por Costa Rica, y quien por cierto era de tendencias socialistas, abolió el
ejército suplantándolo por la policía, hizo su muy particular revolución
implantando en el país un eficiente sistema de seguridad social,
nacionalizó los bancos y elevó los impuestos a la United Fruit Company --sin pelearse con los norteamericanos --- enrumbando a su nación hacia el
éxito o, sin ir muy lejos, un Rómulo Betancourt, tan criticado estos días,
quien sacó adelante a Venezuela en tiempos tan difíciles como los que se
vivieron durante la turbulenta década de los sesenta, luego de una
prolongada dictadura derechista que sin duda atrasó al país y un desastre
económico que dejó su populista predecesor, el Vicealmirante Wolfgang
Larrazabal.
Es bueno, no obstante, plasmar aquí el criterio de otras
personalidades que no ven con buenos ojos a Don Rómulo y tal vez
tengan sus cuotas de razón.
Una de ellas es la gloria pensante
venezolana, el Dr. Arturo Uslar Pietri, quien es duro al criticar a
Betancourt al acusarlo de haber sido parte de aquellos políticos,
miembros del para entonces nuevo partido Acción Democrática, quienes
en octubre de 1945 rompieron --- sin justificación alguna --- el hilo
constitucional democrático que había establecido el General Isaías
Medina Angarita electo Presidente en 1941. El modelo de país bajo el
criterio “betancoutrista” difería radicalmente del que todavía tiene Don
Uslar Pietri. Betancourt, es cierto, construyó un estilo de gobernar
basado en el mayor poder político posible que asfixiaba a los demás
poderes, institucionalizó el “clientelismo político” que les daba preferencia
a sus partidarios o simpatizantes. Instauró la “carnetocracia”, es decir:
quien portaba un carnet del partido, era atendido por encima de los
opositores políticos. Organizó la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y la puso en manos de su partido, lo que prostituyó y
corrompió la máxima confederación laboral del país. El estilo que Don
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Rómulo “inventó”, fue copiado por sus sucesores hasta el mismo día en
que estoy escribiendo estas líneas... incluyendo a Hugo Rafael Chávez
Frías, por cierto, quien tiene muchas cosas del viejo Rómulo. Donde tal
vez el Dr. Uslar se equivoque --- y con el mayor respeto se lo digo --- es
que sus críticas son acertadas, sobre todo, cuando las hacemos
restrospectivamente sin analizar la época en que le tocó figurar a
Betancourt.
No olvidemos que el mundo estaba por salir de las
dictaduras caudillistas de derecha para sufrir el peligro de aquellas de
izquierda, más “humanizadas”, paternalistas y populistas.
Betancourt
se “inventó” --- ya en su “segundo” gobierno --- una “tercera vía” que hoy
podríamos catalogarla de “dinosáurica” pero para la época era avanzada y
progresista, aunque al analizar los cuarenta años transcurridos, el
resultado pudo haber sido muchísimo más fructífero y positivo. Fue
Rómulo, tan solo el brazo ejecutor de una voluntad colectiva, subyacente
y viva que buscaba entonces su forma; apenas verbalizó lo que estaba
informulado y asistió al alumbramiento del que estaba por venir. Donde
acierta total y absolutamente Don Uslar es en condenar la interrupción
del hilo constitucional y democrático que había instaurado Medina
Angarita, quien estaba dando muestras de una democracia muchísimo
más depurada que la que años más tarde terminó instaurando
Betancourt. La ambición política de Don Rómulo y sus copartidarios le
abrieron el camino a una dictadura muy similar a la de Batista, la cual --sin duda --- fue un atraso político y convulsionó al país. Medina gobernó
entre 1941 y 1945, fue depuesto por un golpe de estado dirigido por
Acción Democrática y sus aliados dentro de las fuerzas armadas que llevó
a la presidencia provisional a Don Rómulo Betancourt quien le entregó
el mando a su tocayo, el prestigioso novelista Don Rómulo Gallegos el
cual duró en el poder apenas unos meses y se vio obligado a huir del país
en 1948 al no poder equilibrar las fuerzas políticas contrarias. Fue
derrocado por una junta militar la cual en 1953 designó Presidente al para
entonces ministro de la Defensa, Marcos Pérez Jiménez, quien tuvo
que largarse a su exilio el 23 de enero de 1958. Tal vez Don Rómulo y
sus colegas quisieron hacer una gracia y les salió --- al final y con la mira
puesta en el pasado --- una morisqueta.
Mis primos estaban interesados en comparar a Castro con
Pinochet, es decir: negro vs. blanco. Comencé dejando bien claro que no
aprobaba ninguna dictadura: ni de derecha ni de izquierda. Puse sobre la
mesa mi país ideal. Una nación con sólidas instituciones donde los
distintos poderes se respeten mutuamente, con un Poder Judicial
verdaderamente autónomo, justo y decente.
Con un Parlamento
representativo que defienda los derechos de las minorías tanto como los
de las mayorías, sin corrupción, con justicia social y en donde se respeten
todos y cada uno de los derechos fundamentales del hombre. No pude
dejar de comentarles, sin embargo, que si me daban a escoger entre una
dictadura derechista y una izquierdista --- si el asunto era o negro o
blanco --- no dudaría un micro segundo escogiendo la primera. De una
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dictadura derechista el país tiene la opción de salir relativamente bien
parado, como era el caso que a ellos les interesaba: Chile. De las
dictaduras izquierdistas (comunistas, por decirlo más claramente) se sale
con todas las tablas en la cabeza: Rusia, Polonia, Checoslovaquia,
Rumania, Alemania Oriental, etc. No obstante, enfaticé en el hecho de
repudiar cualquier tipo de dictadura en donde los ciudadanos pierden sus
derechos (incluyendo a las dictaduras de derecha) y las bases
institucionales nacionales retroceden siglos. A Pinochet, evidentemente
se le pasó la mano... de eso no me cabe la más mínima duda. En su
momento histórico --- y por un ratico --- cumplió el papel de sacar a Chile
del más absoluto caos que ya navegaba hacia ese mismo “mar de
felicidad” por el que Castro ha venido navegando con su isla a modo de
tabla de “surfear” durante cuatro largas décadas.
No dudé un segundo
en dejar claro que en su momento aplaudí la gesta del ahora enjuiciado ex
dictador sureño. Pero todo tiene su límite y como decimos en Venezuela,
“bueno es cilantro (culantro), pero no tanto...”.
Aproveché también para hablarles un poco sobre el “caso chileno”,
cuya historia sabía que a ellos no les había llegado. Les dije que Chile no
tenía salida con Allende. Que su gobierno había perdido absolutamente
todo el control y coherencia. Que estaban los izquierdistas moderados por
un lado y los izquierdistas “come-candelas” por el otro haciendo un
emparedado con Allende.
Les “recordé” que el propio Fidel fue a Chile
para aplacar a los “ultrosos” y pedirles “moderación”... que no se podía
“revolucionar” un país tan rápidamente como “uno” quisiera. Los consejos
de Castro cayeron en saco roto.
La ultra izquierda tenía tomadas
estaciones de televisión, anarquizaron y paralizaron al país con la ayuda
de los sindicatos afectos y prácticamente lo llevaron a la guerra civil que
le tocó luchar y apaciguar a Pinochet.
Castro, les dije, no había ido a Chile para divertirse
tranquilamente, como parecía estar haciendo. Estaba ahí para afianzar
ciertas relaciones que eran de crucial importancia a largo plazo.
Una de
esas relaciones era con la nueva organización “Cristianos por el
Socialismo”, un grupo de cristianos-marxistas que formarían la espina
dorsal de la “teología de la liberación”. Este grupo apoyaría más tarde a
los sandinistas nicaragüenses, cuando se apoderan del país en 1979. De
esta manera, parte del futuro que abrumaría a los Estados Unidos en los
80, Nicaragua, estaba siendo cuidadosamente preparado en Chile en
1971. Al final los sandinistas, apoyados por Castro, tomaron Nicaragua,
pero resultaron todavía más ineptos que él para manejar la economía; en
1988 tuvieron una inflación del 33.000%, un desastre que sin duda no se
le podía achacar a “bloqueo” alguno.
Sin ánimos de justificación le mencioné a mi familia que Castro
había hecho muchísimos más desmanes en Cuba, en nombre de la
“Revolución”, que los que hizo Pinochet en nombre de la “guerra”.
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Castro se encargaría de que los revolucionarios de todas partes se
volcaran en Chile. Como los imperialistas se daban perfectamente cuenta,
también, Chile estaba condenado a convertirse en el escenario de una
nueva guerra civil, al estilo de la española, donde el fascismo y la
revolución internacional probarían sus armas. Jorge Edwards temía lo
peor para su país. Lo más probable era que Chile sufriera un verdadero
baño de sangre. ¿Acaso el Che no había dicho que era necesario crear
“uno, dos, muchos Vietnam” en América Latina? Chile, entonces, estaba
en las puertas de tener el enorme “privilegio” de convertirse en el “primer
Vietnam” de América del Sur.
La conversación comenzó a ponerse incómoda. Los ojos de mi
familia divagaban y se desató esa tos generalizada y seca que indica
incomodidad. Supuse que ellos esperaban ver en mí a un “ultroso” de la
derecha, pero rematé asegurándoles que justificar a Pinochet es un
insulto y una bofetada para tantas madres, padres, hijos e hijas,
hermanos y hermanas, abuelos y abuelas que perdieron a sus seres más
queridos, así como un insulto y una bofetada es justificar a Castro.
Ambos dictadores sembraron de llanto y sangre la noble tierra que
mancillaron. Sería una infamia y un inmenso irrespeto hacia las viudas y
huérfanos que han dejado ambos “procesos”.
Cuánto no hubiera dado
América por no haber tenido un Castro, un Pinochet... un Batista, un
Allende.
Donde único se puso dinámica la charla fue cuando mi prima más
pequeña me preguntó qué se decía en Venezuela del caso de los cuatro
cubanos que habían escrito el manifiesto “La Patria es de Todos”,
quienes --- coincidencialmente --- habían salido en “libertad” (con la
excepción de uno de ellos) el mismo día en que yo ponía pié en Cuba, es
decir: el 15 de mayo del año 2000.
En Venezuela esa noticia era una más de las que CNN nos entrega
cada hora a través de los medios audiovisuales. No “robó” grandes
centimetrajes en la prensa escrita. Se podría decir que la noticia “pasó
agachada”.
Pero en Cuba, evidentemente, era un acontecimiento
apoteósico.
Según la prima --- quien fue contradicha por varios miembros de
su propia familia ---, los cuatro disidentes liberados no solamente tuvieron
la desfachatez de criticar “La Revolución”, sino que fueron encontrados
culpables de narcotráfico, “conducta impropia” (homosexualismo),
prostitución, proxenetismo, colaborar con la CIA, robo con fuerza,
matanza ilegal de reses y hurto en viviendas habitadas.
La justicia en Cuba es infinitamente venial, porque con tantos
cargos los cuatro convictos no pasaron ni un quinquenio en la prisión.
Solamente con haber traficado con droga ya era suficiente para que
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fuesen fusilados según las leyes cubanas... sin contar la “asociación ilícita
con la CIA”. Además, el mundo entero protestó la sentencia, incluyendo
al arzobispo Desmond Tutu --- premio Nóbel de la Paz --- quien también
tuvo los riñones de ponerse a defender a estos “depravados delincuentes”.
Vino un “ángel” y congeló la charla. Mi familia no había oído cosas
tan “dramáticas” dichas desde el otro lado de la cerca. Comprendí que
no podía esperar de ellos otra cosa. La falta de información en Cuba es
impresionante, como impresionante es el bombardeo diario de consignas
tras consignas, durante cuatro décadas.
Por un instante regresé a la
Venezuela que había dejado atrás hacía unos días --- la cual tenía fresca
en mi mente --- y busqué en el ambiente político venezolano una
justificación a la total ignorancia de mi familia.
Imaginémonos por un momento que pasamos 40 años oyendo a
Chávez --- casi a diario --- en sus latosas cadenas de radio y televisión
donde ataca implacablemente al pasado y todo lo que éste negativamente
representa: adecos, copeyanos, curas corruptos y vendidos a la
“oligarquía”, militares arrastrados, ricos oprimiendo a los pobres, infantes
con lombrices en sus barrigas y testículos hinchados, madres solteras,
jueces corruptos, niños de la calle que ahora se llaman “de la Patria”,
etc...
No pasarán muchos años antes de que todos comencemos a
aceptar que Venezuela fue un desastre total durante los cuarenta años de
“democracia”, sobre todo si no nos enteramos --- o nos olvidamos --- de
que hubo una Fundación Ayacucho, donde se formaron muchos
venezolanos con méritos propios en las mejores universidades del mundo,
que hubo un Enrique Tejera París, un Rómulo Gallegos, un Arturo Uslar
Pietri, que se multiplicaron las universidades, así como los planteles de
educación primaria y media, que ha existido y existe un Fe y Alegria, que
se desarrollaron con libertad absoluta otras creencias religiosas, que
hemos tenido estrellas deportivas que nos han llenado de orgullo, que el
Presidente Chávez pudo --- durante esos funestos cuarenta años --salir del escondido pueblo de Sabaneta de Barinas, pasar por la Academia
Militar, graduarse de licenciado en Ciencias Militares y terminar en la
Universidad Simón Bolívar haciendo un post grado en Ciencias Políticas y
que como Chávez hay cualquier cantidad de “chávez” que surgieron y
salieron de la pobreza y hoy son ciudadanos productivos con una calidad
de vida infinitamente mejor que la que tuvieron sus abuelos. Sabemos -- los que sabemos --- que no es cierto lo que hoy nos dicen quienes
quieren tergiversar la verdad verdadera. La Venezuela del año 2000 no se
parece en nada a la de los años sesenta. Mucho se ha hecho desde
entonces y ahí están las cifras. Terminamos en un atolladero, es cierto,
pero es absolutamente injusto --- y peligroso --- no reconocer los méritos
y el desarrollo del pasado. Venezuela no ha sufrido CUARENTA AÑOS de
atrocidades y retrasos como nuestro actual Presidente se empeña en
hacernos ver. Los malos administradores y muchos políticos saquearon
al país, pero mal podríamos decir que el deterioro viene rodando cuatro
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décadas.
Si el segundo gobierno de Caldera no le hubiera dado el
puntillazo al país y se hubieran tomados los correctivos adecuados, hoy
Venezuela sería otra y no habría cabida para achacarle su mal a “cuarenta
años de desastre”... ni hubiera habido Chávez con sus sueños de hacer
navegar a Venezuela por ese mismo “mar de felicidad” que ha venido
navegando Cuba desde que se “revolucionó” de la mano “peluda” del
tirano más oprobioso que ha conocido América.
Si nos cortan la comunicación con el exterior, colocan todos los
niños en “Escuelas Bolivarianas” donde todos los días le tiran al
“puntofijismo” y a los “cuarenta años de desastre”, nos hacen ver
únicamente la televisión del Estado, solamente tenemos acceso a un
periódico de cuatro páginas llenas de propaganda oficialista y nos meten
de cabeza en un calabozo por años interminables cuando discrepemos del
régimen, no sería nada extraño que de aquí a cuarenta años más
estaríamos todos “de acuerdo” en que a Venezuela la destrozaron los
“cuarenta años de democracia” y estaríamos todos comparando el blanco
con el negro... sin ver otros matices de la extensa gama de colores que
existe.
Me enteré que tengo un primo médico a quien le dieron el título en
algo así como en dos años. En Cuba hay un médico por cada 100
cubanos, pero no hay aspirinas para quitarse el dolor de cabeza. Por
cierto que a los habaneros le duele más la cabeza que a los cubanos del
interior de la isla. En La Habana, cada ciudadano tiene derecho a dos
paquetes de aspirinas cada seis meses... o algo así, mientras que en el
interior solamente se obtiene un paquete por la libreta, cuando “haiga”.
Veamos que nos dice el historiador Hugh Thomas en su libro
“Historia Contemporánea de Cuba”: “La organización sanitaria (en la Cuba
pre-revolucionaria) hizo accesible la medicina a la mayoría de la gente,
salvo en épocas muy malas. Cada uno de los 126 municipios del país
tenía empleado a un médico para prestar sus servicios. Cobraba unos
honorarios nominales y la asistencia en su clínica o en el hospital era
gratuita... la salud de los cubanos fue mejorando poco a poco a lo largo de
la historia de la República.
Los principales peligros del pasado, la
tuberculosis, el tifus y la malaria, disminuyeron sustancialmente. Después
de 1897 no hubo ninguna epidemia de viruela y ningún estallido de fiebre
amarilla a partir de 1905.
La mortalidad infantil había disminuido
enormemente a partir de los años 30. De 111 niños que morían de cada
mil en 1932, se redujo la tasa a 35.” (Página 280) Anibal Escalante,
dirigente comunista cubano escribió en 1961: “Cuba es uno de los países
de Latinoamérica donde el nivel de vida de las masas era más alto...” por
lo que argumentaba que era más probable que se diera la revolución en
los países donde la miseria era mayor.
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Si buscamos a la Cuba de hoy en el ranking mundial de la salud
(www.geographic.org), comprobamos que está ubicada en el puesto
número 39 de entre 190 países incluidos. Pero ojo: por encima de Cuba
están países hermanos como Colombia, en el puesto 22; Chile, en el
puesto 33; Dominica, en el puesto 35 y Costa Rica, en el puesto número
36. Ninguno de esos países tuvo que instalar un régimen totalitario y
comunista para tener un sistema de salud mejor que el que Cuba reporta
y jamás he oído a alguien “publicitar” los logros en materia de salud de
esos cuatro países que están por encima de Cuba. De hecho, me asombré
al enterarme que el sistema de salud de COLOMBIA, está por encima de
los siguientes países altamente industrializados o ricos: Suecia, Alemania,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, Canadá, Finlandia, Australia,
Dinamarca y Estados Unidos, que está en el puesto 37.
Pero ahí no
termina la cosa. Entre Cuba y Venezuela solamente --- en el ranking
mundial de la salud --- hay tres países americanos: Barbados, República
Dominicana y Jamaica. Venezuela (en el puesto número 54), está --- en
materia de salud --- por encima de Paraguay, México, Uruguay, Trinidad y
Tobago, Santa Lucía, Belice, Nicaragua, San Vicente y Granadinas,
Argentina (que está en el puesto 75), Guatemala, Grenada, Antigua y
Barbuda, Bahamas, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Ecuador, El
Salvador, Brasil (que está en el puesto 125), Bolivia, Guyana, Perú,
Honduras y Haití... en ese orden. Por cierto que no hace falta sufrir una
dictadura comunista para tener un buen sistema de salud. Rusia, que
viene de la meca del comunismo, está en el puesto número 130,
superando en el continente americano únicamente a Honduras y Haití.
China, que yo pensaba tendría un sistema de salud más avanzado, está
en el puesto número 144, por debajo de Haití, que está en el 138.
Vietnam está por allá, en el hueco 160... Corea del Norte, ni le cuento: en
el 167 (Corea del Sur está en el puesto número 58, tres peldaños por
debajo de Venezuela); Camboya (que regresa de haber navegado por un
paraíso de felicidad con Pol Pot al timón) en el puesto número 174 y
Angola --- que estuvo protegida y asesorada por Cuba --- en el 181 a solo
nueve peldaños del último.
La mayoría de mis primos jamás había probado un Alka Seltzer -- por decir algo --- cuando fue en Cuba, exagerando ahora, donde se
inventó el Alka Seltzer.
Los tabacos marca “Montecristo” que compré
para llevárselos a mi suegro, se los di a mis primos, no porque ellos
fumen tabaco y menos “Montecristos”, sino porque se los venden a los
turistas y con eso obtienen dólares.
Hablé de mamá. Hablamos de ella como si nada hubiera pasado.
Quería saber cómo era de niña, cómo conoció a papá. Quería saber,
también, dónde estaba enterrada. Sabía que en Camagüey había un
mausoleo de la familia Díaz. Tal vez podría llevarle algunas flores... no
sé, jamás he podido visitar a mis muertos. Nadie sabe dónde yace su
cuerpo. Dolorosamente me enteré que jamás le entregaron el cadáver a
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Papá. Me reconforté pensando que la Biblia tiene la razón, que somos
polvo y en polvo nos convertiremos. Qué importancia tiene dónde están
sus restos.
Mis primas se empeñaron en invitarme a comer unas pizzas en
una pizzería “de moda” en el centro del pueblo. Todo el camino hablaron
de las pizzas. Cuando llegamos al restaurante había una cola en donde
mis primas se pararon, por “defecto”,
con mucho estoicismo
“revolucionario”, sin protestar ni quejarse.
Las colas en Cuba son
también cotidianas. Es lo normal. Fidel dice que la “Revolución” trabaja
arduamente para que los cubanos no tengan que hacer más colas, como si
eso fuese un logro que la “Revolución” obtendrá para Cuba, sin embargo,
ya nadie parece recordar que en Cuba, antes de la “Revolución”, jamás se
hizo cola para nada. A nadie le importa recordar que el cubano no salía
de su patria ni para hacer turismo.
Mientras estábamos parados en la cola, pasaban los turistas por
nuestro lado y se sentaban en las mesas vacías. Eso es lo normal, lo
“revolucionario”. Los cubanos hacen colas, los turistas no. Fidel dice que
hay que dar el ejemplo. La realidad, según yo lo pensé, es que no hay
otra alternativa, a menos que uno quiera que lo echen a patadas de la
pizzería por “coleársele” a un turista que llegó después, mucho después
que un cubano.
Las pizzas resultaron ser como de plástico, increíblemente malas.
Algo así como las que uno come en Crema Paraíso (25), en Caracas, pero
mucho, muchísimo, peor. El jamón que se le pone a estas pizzas es
enlatado, tipo “jamón del diablo”, ya con eso creo decirlo todo.
Por
supuesto que las alabé ante mis primas para no herirlas, pero eran poco
menos que incomibles.
Hace años me llegó una poesía popular escrita en la Cuba de Fidel
que ahora y ante las pizzas “revolucionarias” penetró mis recuerdos:
Todo es mierda en la tierra en que nacimos.
De mierda somos y a la mierda vamos.
Mierda es el comunismo que vivimos,
Y en esta mierda todos nos cagamos...
Es mierda la ilusión que nos hacemos,
de poder aplastar a nuestros amos.
Mierda es la poca mierda que comemos,
como mierda es también la que tomamos...
Mierda es la radio: ¡cómo dicen mierda
estos mierdas que en Cuba nos gastamos!
Es la mierda más grande que recuerda,
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esta historia de mierda que forjamos...
Mierda es la libertad que prometieron,
los barbudos de mierda que se alzaron.
Luego a Rusia por mierda nos vendieron,
y los rusos con mierda nos compraron.
Mierda son los que siguen aclamando,
a esa mierda que sólo es un pillastro,
el mismo mierda en que estás tú pensando,
el más mierda de todos: ¡Fidel Castro!
Anónimo

Sin embargo, lo peor de la velada no fueron las pizzas sino la
humillación de sentirme un cubano de cuarta categoría en mi propio país y
peor aún fue ver cómo mi familia --- y todo un pueblo --- acepta el karma
con la más absoluta normalidad. La resignación es crónica.
Todos mis primos pertenecen al Partido Comunista, pero sueñan
con vivir en Miami, como si Miami fuese un paraíso terrenal. Pertenecer
al “Partido” en Cuba es como hacer cola para comprar pizzas. Algo
normal.
Si no se pertenece al “Partido” no se puede ingresar a la
universidad.
Todos pertenecen al “Partido”, pero por alguna razón
perversa piensan que es un privilegio que hay que ganárselo. Todos, al
final, son privilegiados y como “premio”, tienen que hacer trabajos
comunitarios tremendamente improductivos que no benefician a nadie ni a
nada.
Van a cortar caña los fines de semana, pero no cortan nada
porque “echan el carro parejo” (26) y así me lo dijeron los primos con
picardía. Recogen patilla (27), por ejemplo, y la patilla se pudre al sol,
porque no la llevan al centro de acopio correspondiente. Lo importante
no es producir para la “Revolución”, lo que importa es que a uno lo anoten
como que asistió a la labor comunitaria.
Cuando Fidel habla, por ejemplo, llegan a la fábrica donde laboran
300 obreros y les dicen que ese día no hay trabajo, que hay que ir a la
Plaza de la Revolución (o donde quiera que vaya a hablar Fidel) para
hacer acto “solidario” de presencia.
Hay que ir, pero van con gusto
porque ese día no se trabaja. Además, puede que para ese discurso, los
asistentes reciban una franela con la imagen de Elián o del Che y eso es
ropa nueva para usar los domingos en la Plaza Martí. Me contaron cosas
bien pintorescas. Por ejemplo, cuando van a la Plaza de la Revolución a
oír a Fidel, los que pueden, se llevan un radiecito transistor a baterías.
En las inmediaciones de la Plaza de la Revolución han montado cualquier
cantidad de “mataderos”, donde las parejitas van a hacer el amor. Si se
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llega temprano puede que se encuentre cupo en uno de esos cuartos y se
instalan. Mientras hacen el amor y conversan, oyen a Fidel en el radiecito
y cuando “el Máximo” se está despidiendo, después de cuatro o cinco
horas de tedioso discurso, ya saben que tienen que salir y reunirse con el
grupo que será devuelto a los respectivos centros de trabajo. Todo es
una pantalla.
Tal vez Fidel cree, todavía, que posee poder de
convocatoria.
Los cubanos no tienen la libertad de irse a una tienda y comprarse
una nevera, aunque haya neveras en existencia y dinero para comprarla.
Tienen que acumular “méritos”. Ir a cortar caña, por ejemplo, produce
“méritos”. Cuando uno alcanza suficientes “méritos” como para comprar
una nevera, se pone en una lista y cuando haya neveras disponibles, se
puede comprar el artefacto. Es normal que pasen años antes de obtener
los “meritos” requeridos para comprar una nevera... y más años para que
le toque el turno. Si para entonces uno todavía tiene el dinero, puede ir y
comprarla.
Eso de garantía no se “acostumbra” en Cuba. Si la nevera
sale mala, es la suerte.
Lo irónico del asunto es que cuando uno por fin
compra la nevera, después no tiene nada qué meterle dentro.
Estos
trabajos “voluntarios” que arriba menciono, están contemplados en la
Constitución, que en su artículo 45 dice: “Se reconoce el trabajo
voluntario, NO REMUNERADO, realizado en beneficio de toda la
sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y
de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro
pueblo...”
Tan pronto como Castro regresó a Cuba de su viaje a los Estados
Unidos en el otoño de 1960, anunció que iba a crear Comités para la
Defensa de la Revolución (CDR), para lanzar una campaña de “vigilancia
colectiva”. Fue un momento dramático y por demás amenazador. Estos
comités iban a volverse una verdadera infamia en Cuba, ya que se
convirtieron en organizaciones de espionaje vecinal: nadie podía aparcar
un automóvil desconocido en un lugar sin ser interrogado, nadie podía ir y
venir sin ser vigilado, nadie tenía una vida que siquiera remotamente
pudiera considerar sólo suya. Esto alteró a muchos cubanos, porque nada
era considerado más degradante en Cuba que ser un chivato, o delator.
Ahora, convirtió a todo el pueblo cubano en una nación de chivatos.
En la cuadra donde viven mis tíos existe un “CDR”. Los vigilantes
de estos CDR se rotan, de manera que a cada vecino le toca el turno cada
cierto tiempo. La función de estos CDR, como ya hemos visto, es vigilar
a los vecinos y reportar cualquier irregularidad que pudiera interesar a la
Seguridad del Estado y que pudiera in en contra de la “Revolución”. Como
la mayoría de los cubanos no están en nada que atente contra ninguna
“revolución”, hay muy poco qué reportar. “Bisnear” (hacer negocios) en
el mercado negro podría considerarse como una “acción subversiva”, pero
qué cubano no “bisnea”. Si a uno le toca el turno de vigilar el vecindario
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hoy y no reporta nada, hay problema.
Si pasan varios turnos y no
reporta nada, hay más problemas. Quiere decir que uno no está vigilando
o
que
entró
en
componendas
con
los
“irregulares”
(contrarrevolucionarios).
Entonces, para no rayarse (28), uno inventa
“cosas”.
Reporta que vio a Fulanito en movimientos sospechosos,
bajándose de un carro a altas horas de la noche con un paquete en la
mano... y “cosas” por el estilo. Pero si uno tiene un problema con un
vecino, entonces “echa paja” (29) y le busca un “tronco de rollo” (30).
Una denuncia bien cocinada puede hacer que un vecino enemigo pierda su
trabajo y se puede meter en un soberano aprieto. Como en Cuba el único
empleador es el Estado --- Fidel ---, se le hace muy difícil para un
trabajador buscarse algo nuevo cuando pierde lo que tiene. El artículo 23
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho
de todo ciudadano a la libre elección de su trabajo... ese derecho
fundamental del hombre se viola diariamente en Cuba. El trabajador en
un estado totalitario, como el de Cuba, cuando pierde su “status laboral”
normalmente es rebajado de categoría y de Jefe de Producción, por
ejemplo, lo ponen de “guachimán” (sereno) en el turno de la noche, no se
puede renunciar a su trabajo y buscar otro.
Ahora, con esto de la
absoluta dolarización se ha presentado en Cuba un verdadero problema
por el cuál no pocos se preocupan, entre ellos, el propio Fidel. Cuando lo
único que había en Cuba eran pesos y los dólares estaban totalmente
prohibidos, el cubano que quedara sin trabajo era, por exagerar, “hombre
muerto”. Lo único que lo mantenía vivo era el apoyo de su familia, pero
ésta también pasaba trabajo, como todas. Al caer el apoyo de la extinta
Unión Soviética, único sustento de la “Revolución” por décadas,
la
“economía” se vino estrepitosamente abajo y Cuba experimentó una crisis
jamás imaginada.
Fidel no tuvo más remedio que abrirse al dólar y
apresurar la marcha del plan de captación de capitales extranjeros en las
industrias del turismo y otras.
En su discurso revolucionario Fidel decía
que el peso cubano era la patria y que Cuba no se podía dejar invadir por
el dólar, pues sería ceder ante el imperialismo yanqui. Todo eso estaba
bien y lo podía decir Castro cuando Cuba era parásito de los soviéticos y
recibía miles de millones de dólares de la URSS. Pero cuando se le acabó
la teta a Fidel, cambió el discurso y comenzó a decir que lo revolucionario
ahora era captar dólares para la “Revolución” (para él). De la noche a la
mañana los salarios en pesos (la inmensa mayoría de los salarios en Cuba
lo son) se quedaron sin atractivo alguno. El más alto que se percibe, está
alrededor de 500 pesos mensuales y eso, al cambio, es piltrafa. En una
Cuba dolarizada hasta más no poder, 500 pesos cubanos no alcanzan ni
para ir al cine una noche. Me acuerdo haber visto y oído en la televisión
venezolana al embajador de Cuba en una rueda de prensa relacionando
los costos de las viandas (verduras) y demás alimentos, para explicar por
qué al pueblo cubano le alcanzan los 25 dólares que al mes reciben. Pues
el embajador nos mintió a todos. En primer lugar, con pesos no se va a
ningún lado en Cuba y lo que se vende en dólares tiene un precio similar a
lo que se vende en Miami, también en dólares. Es tan simple y sencillo
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como eso.
Fácil es imaginarse que ya el cubano no está interesado,
como antes, en un trabajo formal. Además, Fidel no puede aumentar los
salarios y equipararlos al dólar porque se arruinaría en quince días. Si la
calidad productiva del obrero cubano “cuando los rusos” era pésima,
ahora es paupérrima. ¿Para qué “pegar” las ocho horas en un “centro de
trabajo” del Estado, si “bisneando” puedo sacar en un día --- y en dólares
--- lo que saco en un mes? Es la pregunta que se viene haciendo el
cubano. Veremos con qué vara mágica saldrá ahora Fidel, pero lo que sí
es cierto, si no hace algo --- y pronto --- el Estado se quedará sin
obreros, burócratas, técnicos, etc. Todos se irán al “puro bisneo”.
Mis
primos aseguran que sacarle al turismo cinco dólares diarios no es difícil
en Cuba: ¡CINCO DÓLARES!
Con cinco dólares tampoco se hace mucho,
sin embargo, esa suma representan USD 150 al mes, es decir: 6 veces
más de lo que gana un médico con una especialidad y quince años de
experiencia. ¿Se dan cuenta los amigos lectores? ¿Qué cubano, en su
sano juicio, estará dispuesto a seguir poniendo sus ocho horas “legales”
para el Estado si lo que percibe es un salario que en el mejor de los casos
no llega a treinta dólares, cuando haciendo cualquier cosita por ahí se
“rebusca” ciento cincuenta o doscientos? La sociedad toda necesita de un
reajuste... y pronto.
Del “Patria o Muerte”, ¡ni te acuerdes! Ya Fidel lo
dijo: ahora hay que buscar los dólares pues eso es lo “revolucionario”.
¿Entonces? ¡Tanto nadar para venir a morirse en la orilla! Todavía me
acuerdo de las discusiones que tuve con los “castristas venezolanos” --años atrás, cuando Cuba era “nacionalista” y “soberana” --- sobre la
prohibición gubernamental de tenencia de dólares. Me decían que lo
“digno” era el peso cubano, no el “maloliente” dólar gringo. ¡Ja! Ahora, si
un cubano va a comprar una malanga en uno de esos mercaditos
“populares” que “liberó” Fidel y se le ocurre sacar un billetico de esos que
se parecen a los del juego “Monopolio” con la cara desteñida de uno de los
“guerrilleros heroicos” muerto, llaman a una ambulancia de Mazorra,
(donde atienden a los locos en Cuba) y se lo llevan con camisa de fuerzo y
todo.
Los cubanos en Cuba le dicen, cariñosamente, “dóyares” a los
billeticos verdes con la cara de Benjamín Franklin. “Deja eso, mulato,
ah: cosa má grande... dóyares, mi hedmano, dóyares...” En más de una
oportunidad, para ver la reacción de los “marchantes”, sacaba uno que
otro peso para pagar gasolina... o un trago. Era un poema ver la cara
que me ponían. Miraban el “garabato” de moneda, me miraban extrañado
--- porque yo tenía pinta de turista capitalista --- volvía a ver los pesos y
con mucha delicadeza --- para no contrariar al turista que tenían al frente
--- me informaban que en esos establecimientos solamente aceptaban
dólares norteamericanos. En los hoteles pueden entrar los dólares, pero
los pesos y los cubanos están prohibidos.
Por cierto. No me puedo
olvidar de decir que en todos los hoteles “cinco estrellas” aceptan perros.
Vi un par de hermosísimos poodles franceses recién “peluqueados” --- que
eran una belleza ---, sentados a la mesa de su glamorosa dueña,
degustando pedacitos de langosta al termidor, pero los cubanos no se
aceptan. Resumiendo: en los hoteles “cinco estrellas” se aceptan perros
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y dólares... están prohibidos los pesos y los cubanos. “Adelante, cubano,
que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos hermanos que vamos a
la Patria liberar, tararará...”
Viendo aquello no pude menos que recordar una horripilante
“poesía” de unos de los “poetas” más queridos de nuestro Comandante
Chávez: Alí Primera, titulada “CUBA ES UN PARAÍSO”
Hay gente que causa risa,
cuando trata de mentir
sobre Cuba Socialista,
la que del yanqui se rió...
Hablan mal los que salieron,
cuando el pueblo levantó
sus manos contra el tirano,
contra el yugo explotador...
Cuba se hizo su mundo,
construyó Revolución,
se convirtió en paraíso,
un paraíso mejor...
Paraíso pa'l cubano,
no pa'l de afuera señor...
Cuba es un paraíso para el cubano señores,
Cuba es un paraíso para el cubano señores...
Allí se trabaja duro
pero el cubano está alegre,
ahora trabaja pa'l pueblo,
no trabaja pa'l señor...
Lo vagabundo está afuera,
lo echó la Revolución...
Cuba es un paraíso para el cubano señores,
Cuba es un paraíso para el cubano señores...
Perdóname Carlos Puebla
que yo te cante en tu estilo,
considérame tu amigo,
son hermanos nuestros pueblos...
Yo canto con el recuerdo,
que dejó Playa Girón
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¡Gloria Guevara y Cienfuegos!
¡Viva tu Revolución!
Cuba es un paraíso para el cubano señores,
Cuba es un paraíso para el cubano señores...
Sin comentarios...
Sin embargo, para una “poesía”, otra. He aquí una que salió del
pecho de un cubano de Cuba:
Si yo volviera a nacer
quisiera nacer extranjero
para en mi Cuba tener
derechos como el primero.
Quiero nacer extranjero,
para en mis playas nadar
y en la hermosa Varadero,
su sol y su arena gozar.
Quiero nacer extranjero,
para en un hotel de primera
un día poderme hospedar,
y que valga mi dinero
para en las tiendas comprar.
Quiero nacer extranjero
para mi tierra visitar,
en un restaurante comer,
y a mis amigos invitar.
Poder un carro alquilar,
entrar en todos los lugares
y así poder ayudar,
a todos mis familiares,
Quiero nacer extranjero,
con turistas compartir
y de enero hasta navidades
como persona vivir
Quiero nacer extranjero
y ayudar a mis hermanos
pero sólo siendo extranjero:
puedo sentirme CUBANO.
Anónimo
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Si usted se quiere divorciar de su cónyuge, puede acusarlo(a) de
“contrarrevolucionario(a)” y alegar que no puede vivir con una pareja que
constantemente hable mal de Fidel. Un par de testigos y uno que otro
“empujoncito” y el mandado está hecho. A veces funciona, a veces no.
En el caso de mi prima mayor, afortunadamente, no funcionó, pero su
marido intentó introducir la querella bajo esa “causal”. De vez en cuando
la justicia funciona en Cuba.
Hay casos de casos. Al hijo menor de esa misma prima le tocó
una maestra “contrarrevolucionaria” que “echaba carro” y su manera de
cobrarle a la “Revolución” (a Fidel) todas sus frustraciones, era no
esmerarse con sus alumnos. Esto es un caso real que sucede en un
régimen totalitario comunista como lo es Cuba. Lo mismo puede suceder
con los médicos “contrarrevolucionarios”, con los funcionarios que
atienden al público, con los dentistas, oculistas, y paren de contar.
Cuando uno odia a su patrón, cualquier cosa puede pasar. En Venezuela,
por ejemplo, la manera de revelarse contra el patrón es saboteando a la
empresa... en Cuba, como solamente hay un solo patrón, todos aquellos
que no están de acuerdo con “él”, “echan el carro parejo” (31). El
cubano, desde que trabaja para la “Revolución”, ha estado en una especie
de huelga de brazos semi-caídos... una especie de “operación morrocoy”
(32).
Ahora más, que el país se dolarizó.
No hay incentivos ni
correctivos preventivos. Uno puede pasar la vida entera haciéndose el
loco en una empresa en Cuba y nadie se da cuenta, porque todo el mundo
está en lo suyo. Es un sistema que simplemente NO FUNCIONA. Es, por
decir lo menos: inoperante.
Lo normal en cualquier sociedad es que el gobierno, por muy
bueno que éste sea, se desgaste en el poder. Vemos en Venezuela que
todos los males de nuestra sociedad se los achacamos a la política y a los
políticos. Hoy está de moda echarle el muerto al “puntofijismo” (33), será
porque en Venezuela --- por ahora --- no hay “bloqueo”. Es lo normal. El
“puntofijismo” para Chávez, viene siendo lo que es Batista para Fidel.
No vemos nuestros males como sociedad.
No vemos que somos
bochincheros, que fomentamos el ausentismo laboral, que muchas veces
flojeamos, que somos co-partícipes de la corrupción como corruptores.
No vemos que nos gusta echarnos palos (34) más a menudo de lo normal,
que tenemos hijos regados por doquier, que no cuidamos nuestros
trabajos, que nos gusta el “cuánto-hay-pa-eso”.
Los políticos son
“contratados” por nosotros en elecciones relativamente limpias. Somos
nosotros mismos quienes decidimos quiénes serán nuestros alcaldes,
concejales, gobernadores y presidentes.
Hemos alcahueteado como
sociedad a partidos corruptos, como nosotros mismos, como AD y COPEI.
Lo primero que hemos hecho es tratar de enchufarnos con un
cambur (35) cada vez que un gobierno cambia de mano. Ya desde muy
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niño comenzamos a ejercer la corrupción. Copiarse en los exámenes es
un acto de corrupción que en muchos otros países no se estila.
Nos
gastamos el sueldo en lotería, caballos, juegos de gallos, de bolas criollas
y de dominó. Somos parte del desastre, no sus víctimas inocentes.
Nuestros jueces son corruptos y también los policías. No hacemos nada
para corregir ese mal, pues seguimos votando por los que escogen a esos
funcionarios descarados y sinvergüenzas a más no poder.
En otras
sociedades, como en los Estados Unidos (donde también hay corrupción
pero a niveles mucho más bajos) los jefes de policías se escogen por
medio de elecciones locales. Aquí, en Venezuela, no.
Tenemos una
sociedad civil inocua, complaciente y callada que apenas se está
despertando. Aquí, como en Cuba, los males son achacados a factores
ajenos a nosotros mismos: “Puntofijismo”, 40 años de “democracia”,
Batista, “bloqueo”, etc.
No que no tengamos parte de la razón, pero
debemos estar claros que hay que comenzar por cambiarnos a nosotros
mismos antes de pretender que nuestros gobernantes, que salen del
mismo pueblo, cambien antes que nosotros.
Cambiamos de gobierno
recientemente con la esperanza de que se acabaría la corruptela
descarada y todo indica que los índices de corrupción se han disparado
abrumadoramente.
Si un venezolano no se siente a gusto con su trabajo, AÚN HOY EN
ÉPOCAS DE IMPRESIONANTE DESEMPLEO, renuncia o hace que lo
despidan. Se cobran prestaciones sociales (35), que en Cuba eso ni se
conoce... y se busca otro empleo, a veces mucho mejor que el que se dejó
atrás, AUN HOY EN ÉPOCAS DE IMPRESIONANTE DESEMPLEO. En Cuba
no se puede hacer esa gracia. Quien tiene un trabajo trata, todavía, de
mantenerlo a costa de ir a los mítines de Fidel, de cortar caña en los días
de descanso, de vigilar la cuadra y delatar cualquier “irregularidad” que
sus vecinos hagan y cosas por el estilo. La producción no tiene prioridad
en un sistema como el de Cuba... lo que cuenta es cubrir las apariencias
políticas. Eso hace que el sistema sea todavía más endeble.
Aquellos
que creen que en un país capitalista de libre mercado algunos patrones
explotan a sus trabajadores, vayan a Cuba para que vean como los
trabajadores cubanos son explotados por UN SOLO patrón, sin posibilidad
alguna de cambiar de jefe, porque en todo el país SOLO hay un patrón
donde los testaferros o jefes representantes del gran patrón, suelen con
mucha frecuencia, ser déspotas con sus subalternos. Sin embargo, en la
medida en que más cubanos se “pongan las pilas” (36), menos serán los
que estén dispuestos a continuar bajo el mando de un patrón y cobrando
“piches” sueldos en pesos cubanos.
De una manera alarmante los
cubanos se están pasando para la economía informal y el daño, para la
“Revolución” será irreversible.
Ya Fidel no tiene cómo cerrarle la llave al
dólar norteamericano.
Los recursos que tiene la sociedad venezolana, AÚN EN ESTA
ÉPOCA DE CRISIS, son infinitamente mayores a los que existen en una
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sociedad como la cubana. A pesar de que en Venezuela el Estado es el
mayor empleador (no el único, ojo), existen otros medios de “rebusque”
que oxigenan la maltrecha calidad de vida del venezolano medio y bajo.
En la medida en que la empresa PRIVADA se recupere, se recuperará la
sociedad. En Cuba no existe esa posibilidad fuera de los relativamente
pocos hoteles construidos y administrados por extranjeros al más puro
estilo capitalista. Esos hoteles funcionan en Cuba... es lo único que
funciona. No es posible entender cómo se mantiene la economía cerrada,
en manos de un solo ente: el Estado (Fidel). Si nada en Cuba funciona
excepto los hoteles privados, lo lógico es que se abra la economía y se le
dé un respiro a la sociedad toda... no a los pocos privilegiados que
trabajan en los hoteles.
Todavía, o “por ahora” --- como diría nuestro
comandante --- no todos los cubanos se han cortado el cordón umbilical
que los unía al Estado como patrón único, para irse al “bisneo” diario.
Pero el día no está lejos, aunque mermarán las posibilidades cuando la
competencia, en el campo informal, se incremente.
El ausentismo laboral en Cuba es sencillamente IMPRESIONANTE.
Como dueño de una pequeña industria, estoy acostumbrado a ver en
Venezuela cómo se nos “enferman” más obreros los lunes y los viernes
que entre semana. En Cuba se han inventado todas las excusas habidas y
por haber que le permiten a los cubanos “piratear” (37).
Un ejemplo
típico: Los cubanos operan bajo un sistema de “libreta de racionamiento”.
No es que uno tenga todo el dinero del mundo y pueda ir a una bodega
cubana, suponiendo que esté atiborrada de productos (cosa que no es así)
y comprar 10 kilos de arroz partido. No señor. Ni que se sueñe. Cada
núcleo familiar tiene derecho a un límite de consumo. El arroz, por
ejemplo, se distribuye a razón de ½ libra por mes, por familia. Uno de los
productos que está regulado, que se vende “por la libreta”, como dicen
ellos, es el cigarrillo. Supongamos que uno no fuma, pero su jefe
inmediato sí, entonces se obtienen “por la libreta” las cajetillas de
cigarrillos permitidas y se las “obsequian” al jefe.
Eso le permite al
“donante” ciertos beneficios, como hacerse el loco a cada ratico y no ir a
trabajar y tener más tiempo libre para dedicárselo al “bisneo”. Esto
último es un ejemplo típico.
Cuando un cubano se topa con una
mercancía en el mercado negro, la compra, úsela o no. Más adelante le
servirá lo adquirido para sobornar a su jefe o para cambiarlo por otra
cosa. Los productos del mercado negro son otro tipo de moneda de uso
“ilegal”. En Venezuela uno tiene que hacer “un curso” (38) para que en
un restaurante --- o quienquiera --- le acepte dólares. Nuestra moneda
es el bolívar, indistintamente de lo golpeada que pueda estar. Recibir
dólares es un dolor de cabeza, porque hay que ir a una entidad bancaria
donde se tenga cuenta para cambiarlos, hacer su cola en el banco, etc.
En Cuba, simplemente, no se reciben pesos cubanos, solamente los
“asquerosos” dólares norteamericanos. Cualquiera de ustedes que vaya
a Cuba se impresionará de ver... o de no ver un solo peso cubano dando
vueltas por el país. Los pesos se usan para comprar en las bodegas o las
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farmacias cubanas, pero como en ellas NO HAY NADA QUÉ COMPRAR,
simplemente no se usan.
Es importante ubicarse en la realidad cubana. Un obrero medio
gana un máximo de USD 15 por mes (el equivalente en pesos cubanos).
Como solamente existe un empleador, Fidel, no hay manera de cambiarse
de “fábrica” donde paguen más. La única manera de “protestar” es siendo
improductivo.
Con USD 15 NADIE COME. Es virtualmente imposible
mantenerse con quince dólares en un país donde TODO está dolarizado:
hasta la conciencia.
Como hay que cumplir un horario de trabajo,
indistintamente de la producción o la calidad de la misma, no se puede
dejar de “marcar tarjeta”. El rebusque (39) está afuera.
Hay otro
pequeñísimo detalle. Los cubanos reciben los sueldos en pesos, pero con
ellos no pueden ir a una agencia de cambio y comprar dólares. ¡No señor!
Los dólares hay que “mataperrearlos” como mejor se pueda. Lo aclaro
porque cualquiera en Venezuela --- con nuestra mentalidad “capitalista” -- diría: “¿Cuál es el problema? Me pagan en pesos (como en Venezuela
pagan en bolívares) y me voy a cambiarlos a dólares” De eso nada,
Monada.
Hay más, mucho más.
Los artículos que se compran en
dólares están “globalizados”. ¿Qué significa que están “globalizados”?
Significa que son precios para los capitalistas, precios “mundiales”:
“globalizados”. Si un café cuesta UN DÓLAR en la Calle 8 de Miami, lo
más probable que en Cuba cueste lo mismo: UN DÓLAR... tal vez un poco
más, por aquello del flete. Por cierto, los extranjeros en Cuba no pagan
impuestos arancelarios. A veces me doy cuenta de lo que quiso Chávez
decir con eso del “mar de felicidad”. Yo le busco y le busco el significado
y se me hace muy difícil encontrarlo. Tal vez sea una felicidad para el
extranjero que invierte en Cuba. Como Chávez en Cuba es extranjero,
vaya usted a saber si lo que quiso decir es eso... y yo escribiendo este
libro como un pendejo. Fíjense los “riñones” que tiene Fidel que para
estimular la inversión extranjera en Cuba le dice a los inversionistas que
su isla es el mejor lugar dónde invertir, porque allá ya hay comunismo,
mientras que en otros países --- como Venezuela, por ejemplo --- podría
llegar y entonces lo perderían todo. ¿Habrase visto?
Los médicos cubanos tienen una lista de medicinas que pueden
mandar para cada mal. A esa lista el humor negro cubano la llama “la
imposible”. Son medicinas de quinta, “tapa amarilla, pero desteñida”,
hechas en Cuba para el consumo “interno”.
La mayoría de los
medicamentos que allí se mencionan no se consigue con regularidad en
las farmacias para cubanos y cuando se encuentran, se pagan en pesos.
Los médicos “se dejan de eso” y simplemente les dicen a sus pacientes
que se consigan a un turista que les compre tal o más cuál medicina (ya
no genérica, sino de marca e importada) que tienen que cancelar en
dólares y a un altísimo precio para el bolsillo del cubano. El tráfico de
medicinas en la bolsa negra es impresionante. Antes de irme le dejé a mi
familia en Camagüey cualquier cantidad de pastillas que ellos saben son

178

de “consumo popular”.
En Cuba traficar con insulina, por ejemplo, es
más común que en Colombia traficar con cocaína. La corrupción como ya
habrán podido haber visto, es IMPRESIONANTE. Venezuela es Suiza,
comparada con Cuba en materia de corrupción, y eso que aquí somos
campeones peso pesado. Para aquellos que creen que en Cuba no hay
corrupción, vayan a la isla y pregunten cómo se distingue a un oficial de
alto rango del ejército cubano y a otro del Ministerio del Interior. La
respuesta es la siguiente: “A ambos funcionarios se le puede reconocer
por el uniforme; si se trata del atuendo guerrillero verde olivo instituido
por Fidel durante la revolución, estamos ante un oficial del MINFAR
(Ministerio de las Fuerzas Armadas); si es un reloj Rolex y lentes
(espejuelos) de sol Ray Ban, se trata de un oficial del MININT (Ministerio
del
Interior)”
En
Cuba
los
“pinchos”
exhiben
abierta
y
desvergonzadamente sus privilegios y muchos se pasean por la desierta
ciudad con sus Ladas nuevos, últimos modelos, provistos de tres antenas,
símbolo del poder en la isla “revolucionaria” de Fidel, mientras el
“soberano” (el pueblo, según Hugo Chávez Frías) tiene que pararse al
sol o la lluvia durante tres o cuatro hora para montarse a empujones en
un “camello” (cabina de autobús tirado por un camión), o pedalear duro
sus viejas bicicletas de tecnología china.
¿Qué clase de medicina y de salud puede tener un pueblo así?
Ahora, en Cuba existe lo que se conoce como “turismo de salud”. Los
hospitales para estos “turistas” son comparables a los hoteles cinco
estrellas de los extranjeros. Maradona va a Cuba para tratarse su
adicción a las drogas --- Fidel lo debería enviar a una granja de
rehabilitación revolucionaria para ver si se le quita también la mariconería
--- y el mundo entero piensa que en Cuba la medicina es una maravilla.
En esos “centros de salud” se llevan a cabo transplantes de órganos cuyos
costos oscilan entre los 50.000 y 100.000 dólares. Vaya usted a saber
dónde sacan los órganos. Pero múdese a Cuba y viva como cubano y
trate de comprar leche de magnesia para purgarse el estómago y después
hablamos. Luis Miquilena, el segundo hombre de más poder en la
Venezuela de hoy, viejo comunista de larga data, no se chequea en Cuba,
él prefiere el aire acondicionado y el olor a caoba de las famosas clínicas
de Houston. A la “hora de la chiquita”, Castro se trata su cáncer intestinal
en el Hospital Universitario de El Cairo, con su médico de cabecera, el
Profesor Ahmed Shafik y su isquemia cerebral con el Dr. Selman
Husseín-Abdo, quien lo va a controlar a Cuba y lo “revisa” en su hospital
privado del CIMEQ o en el cuarto piso de su palacio presidencial.
Un gran amigo venezolano de muchos años llevó a su pequeño
hijo a Cuba luego de haber recorrido todas las clínicas venezolanas y
muchas estadounidenses. En Venezuela no se le encontró la razón del
mal y en los Estados Unidos le dijeron que tenía tanto medicamento en su
cuerpo que hacía prácticamente imposible un diagnóstico acertado. El
niño estaba en un estado crítico, al borde de la muerte. Dejó de caminar,
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perdió todas las fuerzas de sus pequeñitos músculos al punto de que le
era imposible mantener erguida su cabecita.
Era un cuadro
dramáticamente triste y desgarrador.
Desesperado, mi amigo lo llevó a
curanderos, brujos y “curiosos”, sin obtener --- por supuesto --- mejoría.
Gracias a sus contactos a los más altos niveles políticos en Venezuela,
logró que en Cuba se le diera tratamiento a su hijo. En pocas semanas ya
el niño caminaba y luego de un par de meses en Cuba regresó tan sano
como antes. En la isla recibió un tratamiento VIP y su hijo fue evaluado
por los mejores especialistas cubanos. Por supuesto que a su regreso no
tenía palabras para agradecer a aquellos galenos que le devolvieron la
felicidad a su hogar y la salud a su hijo. Mientras estaba en el hospital
pudo constatar el esfuerzo que hacían los médicos para atender a un
campesino cubano que fue internado muy enfermo.
Creo justo
mencionar esta anécdota porque me consta que es cierta y la viví de
primera mano. Eso, sin embargo, no explica por qué mi tía Carmelina
tuvo que venir a Caracas a operarse de cataratas, luego de años en la
oscuridad esperando un turno para que la atendieran médicos similares a
los que salvaron al pequeñín de mi amigo (El artículo 9 de la constitución
fidelista dice: “El Estado garantiza que no haya un enfermo que no tenga
asistencia médica” Claro, lo que no dice la Constitución es cuándo va a
recibir ese enfermo la dichosa asistencia. Mi tía llevaba años esperando).
Tampoco explica el porqué tenga que enviarle a mi familia insulina,
analgésicos, antibióticos y paren ustedes de contar. El “bloqueo” no es
respuesta. El gobierno norteamericano autorizó el envío de medicinas a
Cuba siempre que fuesen administradas por instituciones “neutrales”,
como la iglesia católica, evangélica, etc. Fidel lo consideró un insulto y
rechazó el “trato” a costa de la salud de ese mismo pueblo que él dice
proteger. ¿Será por casualidad que Chávez hizo lo mismo el pasado
diciembre (1999) al rechazar --- groseramente, para muchos --- la ayuda
ofrecida por el gobierno norteamericano para paliar las secuelas del
desastre en Vargas? Ayuda que por cierto fue solicitada por su propio
Ministro de la Defensa, --- General de División Raúl Salazar, tal vez el
primer “empijamado” de Chávez --- quien tuvo que hacer maromas para
explicar por qué su Presidente le exigió al embajador norteamericano en
Venezuela que ordenara la devolución de los dos barcos llenos de marines
y maquinaria pesada que venían a abrir las carreteras y despejar los
escombros. Hoy en día, a casi un año de la tragedia, los caminos siguen
siendo “pasos de mulas” y la reconstrucción del territorio afectado apenas
comienza... y no hay --- por ahora ---“bloqueo”.
Las medicinas se encuentran en cualquier país medianamente
avanzado del mundo, no únicamente en los Estados Unidos. Cuando al
cubano le da un dolor de muelas aguantan estoicamente, a menos, claro,
que tenga un familiar en tierras capitalistas que le haya enviado
analgésicos... o gasten sus dólares en las farmacias de los turistas. Cuba
se ufana de su industria farmacéutica donde fabrican vacunas contra
cualquier mal que uno se pueda imaginar, pero las mismas pareciera que
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salen de viaje al exterior y van a parar en misiones internacionalistas a
países del Tercer Mundo en África, Centro América, incluso --- como fue el
caso hace unos meses --- a Venezuela, donde tenemos medicina
suficientes como para abastecer las necesidades internas. El cubano “de
Cuba”, no se entera de esa maravilla tecnológica “revolucionaria”.
Los enfermos de SIDA en Cuba, por ejemplo, son condenados a
una especie de “cadena perpetua” desde el momento en que la
“Revolución” se entera que son “HIV positivos”. A los infectados con el
virus se les encierra en una institución que se parece más a un campo de
concentración que a un hospital.
Durante la “heroica” gesta
“internacionalista” en África, muchos jóvenes combatientes regresaban
contagiados con el terrible virus y el recuerdo de las nalgas angoleñas...
llegaban de luchar en las selvas de Angola para ser encerrados en el
sanatorio de “sidosos” de Cuba.
A esa manera de “atacar” el mal, los
galenos cubanos le llaman “medicina preventiva”.
Encerrando a los
enfermos en una especie de cárcel, “previenen” que contagien a los
demás. La idea no es original, eso es lo que se hacía, por ley, con los
leprosos. El pragmatismo “revolucionario” nos lleva, a veces, al Medioevo
y más allá.
El gran “éxito” de la medicina cubana radica en la
propaganda que Fidel ha sabido diseñar. Hace unos años se corrió la voz
que Cuba estaba curando el vitíligo y el Mal de Parkinson: puro cuento.
Que hacían crecer a los enanos... más cuento. Tía Carmelina sufre de
Parkinson y si no fuese por los medicamentos que le envío desde
Venezuela, la pasaría tremendamente mal en el “paraíso cubano de la
medicina”.
En marzo de 1993 se desató una peligrosa epidemia de
polineuritis en Cuba. En una reunión de urgencia con funcionarios del
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en La Habana, Castro,
acaloradamente, culpó al Dr. Héctor Terry --- médico cubano de raza
negra ---, Vice Ministro de Higiene y Epidemiología, por falta de higiene
popular y lo destituyó de su cargo. Éste le respondió en términos
enérgicos que el origen de la epidemia no era la falta de higiene, sino la
pobre alimentación de la población. El Dr. Héctor Terry fue enviado a un
oscuro hospital en el oriente del país. Tuvieron que ir a Cuba unos
especialistas franceses para corroborar la teoría de Terry, pero para
entonces ya éste se encontraba en una posición “contrarrevolucionaria”
que lo condujo irremediable y permanentemente al “plan pijama”.
Como en Cuba falta de todo, la anestesia no forma parte de la
excepción.
He oído cuentos de muelas que han sacado a “pulso”
mientras el paciente aguanta el dolor como si fuese un mulo.
Una de
esas historias que le sucedió a “un amigo de un amigo mío” trata de un
bailarín ruso que llegó a la Habana y sufrió un fulminante ataque de
apendicitis. Fue operado, según cuentan, amarrado a su camilla, sin
anestesia.
Puede que haya exageración en el cuento, no lo dudo. He
dejado fuera de este relato muchos cuentos que deben ser falsos,
exagerados o en todo caso no corroborados más allá de toda duda. Ésta
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la incluyo a modo ilustrativo y nada me obliga a pensar que no pudiera ser
cierta. En un país exportador de azúcar, donde el pueblo tenga que hacer
colas interminables para recibir media libra al mes, cualquier cosa puede
faltar. Para ponerlo en términos más entendibles podría decirse que es
como si en Venezuela tuviéramos que comprar gasolina en el mercado
negro, o que en Escocia haya que hacer cola para comprar “güisqui”. Algo
así. Hace unos años un pequeño aumento en la gasolina fue la espoleta
que condujo a Venezuela a la mayor crisis social de su historia, donde
murieron centenares, si no miles, de personas, en lo que se conoció como
“El Caracazo”.
Al cubano le quitan el azúcar y no muere nadie... o
mueren todos.
Así como los muchachos norteamericanos eran enviados a morir
en Vietnam, los cubanos se enviaban a Angola, Mozambique, Etiopía, etc.
El ejército ruso pagaba USD 200 por cada cubano combatiente en África.
Ese dinero iba a parar a los bolsillos del Estado (de Fidel).
En África los
cubanos descubrieron cualquier cantidad de “bisnes” productivos, como
traficar con madera preciosa, robarse el armamento de los rusos y
vendérselo al enemigo, etc.
Al principio de las “misiones
internacionalistas” Fidel enviaba soldados cubanos de raza negra a pelear
en África.
La “Revolución” se ufanaba de haber acabado tanto la
prostitución como el racismo. ¡Qué bríos! Escoger a jóvenes cubanos de
raza negra para mandarlos como “esclavos mercenarios” y carne de cañón
por su única condición de ser negros es, en mi opinión, el más primitivo
método de racismo que pueda existir. Fue tanto el disgusto generalizado
en la población, que Fidel comenzó a enviar blancos a pelear en África.
Por cierto que los jefes en Cuba no solamente son casi todos blancos, sino
hombres. A Fidel no le gusta que las mujeres se metan mucho en
cuestiones de Estado y eso que su constitución, en el artículo 44 dice: “La
mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, en lo
político, cultural, social y familiar...”
A los ojos del régimen castrista, las cubanas son poco más que
ciudadanas de segunda clase que no tienen por qué tenerse en cuenta.
Basta mirar las instituciones del gobierno de la isla, bastiones del
machismo; en sus altos niveles las mujeres pueden contarse con los
dedos de una mano. A los ojos del mundo, las mujeres de Cuba son poca
cosa más que diosas sexuales. Si uno navega por la Internet tratando de
encontrar una muestra digna de la mujer cubana, lo único que halla son
catálogos virtuales que prometen “adolescentes (cubanas), vírgenes
sexuales”.
Las mujeres en Cuba no tienen un papel relevante en cuanto a la
dirigencia de empresas o de Estado se refiere. Por una alguna razón a los
comunistas no les gusta que las mujeres se metan en asuntos de Estado.
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Nos encontramos con otra fehaciente violación de uno de los
preceptos constitucionales de la Constitución comunista de Cuba. En su
artículo 12 dice textualmente: “La República de Cuba hace suyos los
principios antiimperialistas e INTERNACIONALISTAS, y ratifica su
aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados,
grandes y pequeños, débiles y poderosos, asentada en el respeto a la
independencia y a la soberanía y el derecho de la autodeterminación...”
¿Con qué cara se le puede leer este artículo a una madre cubana --- negra
o blanca --- que haya perdido a su hijo en el Congo? ¿Y las armas con el
sello de Cuba que Fidel envió por la playa de Machurucuto a Venezuela
para derrocar al gobierno democráticamente constituido de Don Rómulo
Betancourt en dónde quedan?
Más adelante en el mismo artículo la
constitución cubana “califica de DELITO INTERNACIONAL la guerra de
agresión (a otros países, ¿cómo Venezuela?). Justamente fue a raíz de
ESE DELITO INTERNACIONAL que comenzó el bloqueo para Cuba.
Cuando Fidel no participa DIRECTAMENTE en los conflictos armados de
otras naciones, grandes o pequeñas, apoya a quienes sí lo hacen... ahí
están las guerrillas colombianas y los terroristas del Medio Oriente para
dar fe. Ha intervenido, DIRECTAMENTE en Bolivia, Guatemala, Nicaragua,
El Salvador y en cualquier cantidad de países africanos “tercermundistas”,
pero considera un DELITO INTERNACIONAL la guerra de agresión. ¿No
será que lo que se pretende con este artículo es mandar el mensaje a los
“gringos” que “hagan lo que yo digo, no lo que yo hago” y que no se
metan con su isla? ¿Puede un país aspirar a una paz digna cuando mete
sus narices en cualquier conflicto bélico que reviente a lo largo y ancho del
mundo? Por cierto que en el mismo artículo, se menciona el respeto a la
Carta de Las Naciones Unidas... y ya todos sabemos qué hace Fidel con
esa carta.
Pero Fidel no solamente explota a sus muchachos enviándolos a
pelear y morir en guerras lejanas o trabajando sirviendo platos deliciosos
y sofisticados en hoteles cinco estrellas de la Habana o Varadero, mientras
los obliga a hacer colas para comprar piltrafa en las bodegas de “a pesos”.
La “Revolución” envía esclavos cubanos fuera de Cuba para obtener
divisas para Castro.
Muchos países caribeños están llenos de
preparadores de gallos finos que prestan sus servicios en galleras privadas
cuyos propietarios pagan los salarios en las embajadas cubanas las
cuales, a su vez, les dan un miserable sueldo a los pobres infelices que
explotan sin misericordia.
David Taurel, conocido caballista venezolano, tiene en su
caballeriza un herrero cubano por el cual le cancela a la embajada cubana
en Caracas USD 300 mensualmente.
El cubano recibe de la embajada
USD 25. Taurel le da vivienda y comida, buena comida... como las que
solían los negreros darle a sus esclavos para mantenerlos fuertes, sanos
y vigorosos. En un país como Venezuela, con un altísimo índice de
desempleo, se importa mano de obra “barata” desde Cuba... y nadie dice
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nada. Yo quisiera, por un momento, ver a un venezolano en México,
limpiando bosta de vacas en una lechería y recibiendo “cuatro lochas” de
su patrón cuate, mientras el grueso de su paga se lo lleva un
“emeverrista” (miembro del MVR, partido de gobierno en Venezuela) en
Caracas, que tiene un “Mercedes”, un chofer y cuatro “escoltas”
(guardaespaldas). Yo quisiera verlo.
Al principio de la “revolución pacífica” de Chávez --- tal vez con el
artículo 45 de la Constitución de Cuba en mente --- se le pidió al
“soberano” (al pueblo) que cooperara con su mano de obra “voluntaria” en
el “Plan bolívar 2000” (para “reconstruir” al país).
Se formaron colas
interminables de “voluntarios”, pero cuando se enteraron que no había
paga, se hicieron los locos y las colas desaparecieron. El venezolano --“por ahora” --- no se cala “esa”.
También quisiera ver a los mexicanos protestando por la
inundación de mano de obra barata, sobre todo cuando en México le
ponen mil y una trabas a los artistas internacionales para proteger a sus
“mariachis” locales. Eso es lo que yo quisiera ver. También quisiera ver
a un periodista venezolano interpelar frente a las cámaras de la televisión
al embajador de Cuba para que nos explique cómo es la “guarandinga”
esa de enviarnos esclavos cubanos para que por cada uno que nos llegue
se quede un venezolano “a pié”.
Desde ya les participo que el
diplomático cubano, con su cara dura y bien lavada, nos dirá que se trata
de “misiones internacionalistas”. Por un lado nuestro Presidente nos tira
una cadena de radio y televisión para informarnos de los ingeniosos
planes para reducir el dramático desempleo --- jamás visto en nuestro
país --- y por el otro nos mete “de contrabando”, hecho el loco, sabrá Dios
cuántos cubanos dispuestos a trabajar a cambio de un cuarto en una casa
que no se esté cayendo y un pedazo de pan diario, al tiempo que fomenta
la fuga de divisas que se escapan a Cuba para que Castro pueda mantener
las guerrillas en “Chilipunduanga”, por allá metido en un pueblito de algún
país del África o Asia.
Prácticas como estas atentan contra el artículo 4 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual dice que “nadie estará
sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas” Es evidente que estamos
ante un caso claro de esclavitud y servidumbre.

Morel es un cubano de 44 años que vive en Miami desde 1994,
quien no llegó a esa ciudad desde Cuba. Su travesía ha sido larga y
peculiar. Esa travesía lo llevó primero a Checoslovaquia. Allí fue víctima,
e “historiador extraoficial”, de uno de los más importantes y menos
conocidos programas de Fidel Castro, desarrollado entre 1978 y 1991 para
conseguir dinero fácil. Ese programa mandó 80,000 jóvenes cubanos a la
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Europa del Este para trabajar por salarios de miseria. Los países
anfitriones recibían mano de obra barata, no calificada, para hacer los
trabajos que los nativos rechazaban. Pero quien recibía el dinero era
Castro.
Morel regresó a la ahora República Checa recientemente, por
primera vez desde hace nueve años. Tras salir de Checoslovaquia en
1990, desertó en Canadá durante una escala en el viaje de regreso a
Cuba. Tres años después, logró llegar a Miami.
“Cuando pienso en todo lo que me ha pasado, todavía me parece
mentira”', aseguró Morel, quien nació en Lawton, un barrio de La Habana.
Como muchos jóvenes cubanos, soñaba con una vida fuera del ambiente
represivo de la isla. A los 31 años, consiguió su oportunidad cuando una
colega le pidió que la acompañara para inscribirse en un programa de
trabajo en el exterior.
Los funcionarios le “vendieron” el programa a los jóvenes cubanos
como una forma de ganar dinero y, al mismo tiempo, obtener experiencia
técnica. En realidad, el programa estaba dirigido a aliviar las tensiones
provocadas por el desempleo y a conseguir fondos para las actividades
comunistas en Cuba y en el exterior.
Les prometieron cursos de idiomas, ropa y alojamiento
confortable. Funcionarios de las embajadas y jefes de grupo de
Cubatécnica --- el organismo estatal que coordinaba el programa --ofrecerían apoyo y orientación. Según sus contratos, 60% de sus salarios
sería depositado en cuentas bancarias hasta su regreso a Cuba.
Morel llenó su solicitud pero, en secreto, tenía su propio plan.
“Nunca iba a llegar a Checoslovaquia”', declaró. “Pensaba que cuando el
avión llegara a Montreal en una escala para reabastecerse de combustible,
iba a bajarme y desertar”.
Pensaba que llegar a Miami, donde vivía su madrina, sería rápido.
El 12 de marzo de 1986, Morel y sus compañeros abordaron el avión.
Voló 14 horas sin parar y aterrizó en la República Socialista de
Checoslovaquia. Sus primeras palabras cuando se abrió la puerta fueron:
“¿Qué coño estoy haciendo aquí?” Hoy su objetivo es escribir un libro
sobre las experiencias de esos trabajadores cubanos.
Según Morel --- otras personas y numerosos documentos --- los
trabajadores cubanos fueron explotados desde el principio. En el
aeropuerto, los 30 obreros de su grupo fueron llevados en autobús a
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Votice, una aldea en las afueras de Praga. Allí les dieron ropa nueva,
boletos para comer y un estipendio para sus primeros tres meses.
En una pequeña casa de huéspedes, el grupo de Morel fue alojado
a razón de cuatro personas por vivienda. Los locales constaban de una
salita y un cuarto. En otros colectivos dispersos por todo el país, vivían
hasta siete personas en las unidades grandes. Es decir, las que tenían
dos cuartos. Al principio, la mayoría de los cubanos no trabajaba y se
dedicaba a estudiar checo ocho horas diarias.
A los tres meses, todo el mundo empezó a trabajar. “Las
esperanzas se desvanecieron a los pocos días”, comentó Israel Cabrera,
un antiguo jefe de grupo y secretario del Partido Comunista en Praga,
quien desertó posteriormente.
Al grupo de Morel lo mudaron para Tynec-nad-Sazavou, donde
fueron asignados a la fábrica de motocicletas Java. Sus obligaciones --como la de los otros cubanos que trabajaban en las fábricas de camiones,
zapatos, destilerías, papeleras y textileras, así como obras de construcción
--- estaban muy lejos del “entrenamiento técnico” que les habían
prometido. El grupo de Morel cargaba cajas de piezas de motocicleta, a
mano...
Morel recordó que cuando les pagaron por primera vez, la
realidad los golpeó: ¡y duro! Además del esperado 60% de retención,
también había deducciones por la ropa, la comida y el albergue de los
primeros tres meses de estancia.
Luego
vinieron
más
deducciones,
“DONACIONES
REVOLUCIONARIAS” a causas comunistas. Según Cabrera, se mandó
dinero a las tropas cubanas, a un grupo revolucionario chileno en 1988 y
para la reconstrucción del teatro Lázaro Peña en La Habana en 1989.
Del promedio de 3,750 coronas mensuales que se suponía iban a
ganar en tiempos de Morel, les venían a quedar unas 1,200. Alrededor de
$40. Con eso tenían que comer, vestirse, pagar el alquiler y tratar de
mandar algo a la casa. Los turnos de 12 a 16 horas eran habituales. Ellos
no sabían que Checoslovaquia le había pagado a Cuba unas 250 coronas
por cada trabajador enviado.
“Mi primera reacción fue tratar de escapar, pero uno oía los
rumores que a Fulano lo agarraron en la frontera”, contó Morel. “Había
que esperar...”
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Los obreros, desesperados por comer otra cosa que no fuera arroz
saborizado con un vetusto polvo de cebolla, aprendieron a cazar gatos y a
robar frutas o maíz en las granjas cercanas. Registraban los latones de
basura y aprendieron a comprar en los “pulgueros”. Allí se podía comprar
la carne muy barata. No era extraño: estaba medio podrida.
“Eran prácticamente siervos bajo contrato”, dice Michael Luhan,
del grupo checo pro derechos humanos Personas Necesitadas (People in
Need). Muchos trabajadores se negaron a quedarse, sin importarles las
consecuencias. Cuando sus airados supervisores les revocaron los
contratos y los mandaron de nuevo a Cuba, allí les esperaban “actos de
repudio”, nombre que se le da al hostigamiento personal organizado por el
gobierno. Y se enteraron que estaban vacías las cuentas bancarias donde
se suponía estuviera depositado el 60% de sus ganancias.
Otros dicen que se quedaron en Checoslovaquia porque al verse
lejos de la vigilancia del gobierno cubano, podían olvidar temporalmente
el poder que los controlaba y porque sus familiares en Cuba contaban con
la ayuda de ellos. Pero más que nada, se quedaron porque existían
posibilidades de conseguir la libertad.
“¿Por qué nos quedamos?”, se pregunta Morel. ¿Por qué arriesga
la vida la gente tratando de cruzar el mar en una llanta para llegar a
Miami, aún sabiendo que el mar está lleno de tiburones? Siempre está la
esperanza, la posibilidad, de cruzar una frontera y ser libres”.
Morel y Fidel Zulueta, un obrero que vive en Praga y habló con
él en su reciente viaje allá, recuerdan que gran parte de los abusos
cometidos por los funcionarios cubanos era psicológico.
“Yo usaba una gorra que tenía un emblema estadounidense”, dice
Zulueta, que tiene ahora 39 años. “Cuando vieron eso, me vigilaban
mucho, y le daban una importancia desproporcionada a todo lo
relacionado conmigo. Nos intimidaban constantemente, y uno no podía
decir una palabra''.
En las reuniones mensuales, amedrentaban a los obreros por
cualquier cosa que ellos decidían era una falta, o por mantener contacto
con amistades o familiares que vivían en “el imperialista” Estados Unidos.
“Siempre mencionaban el avioncito, el avión en el que podían
devolvernos a Cuba”, recuerda Morel. “Y siempre la política: recuerden
todo lo que la Revolución ha hecho por ustedes”.
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Las amenazas iban acompañadas de registros secretos de las
habitaciones que con el tiempo se convirtieron en rutinarias. Abrían el
correo personal de los trabajadores, y registraban las gavetas.
Zulueta, lo mismo que Morel y otros, se las arreglaron
mudándose con mujeres checas que tenían casa y trabajo fijo. Con el
tiempo, Zulueta se casó con una checa y se quedó allá.
Algunos de los trabajadores empezaron a beber. Otros se robaban
piezas de las fábricas para venderlas en el mercado negro, o trabajaban
secretamente en crematorios o limpiando las calles para ganar algo extra.
Otros empezaron a prostituirse con hombres o mujeres a cambio de algún
dinero o regalos. “Había que hacer cualquier cosa para subsistir”, dice
Zulueta.
En 1988, Morel, que había adquirido fluidez en checo, se convirtió
en traductor de Israel Cabrera en Steti, al sur de Praga. Las condiciones
y el sueldo eran mejores, además de que pudo ver cosas que sus
compañeros no veían. Llevó a algunos trabajadores a salas de emergencia
cuando tenían accidentes por defectos de equipos y otras condiciones
peligrosas.
En presencia suya, los funcionarios persuadían a los trabajadores
de que no presentaran quejas. También sirvió de traductor en la oficina
de un ginecólogo. Si las mujeres cubanas quedaban encintas, tenían dos
opciones: un aborto o un viaje en avión.
Aprovechándose de un extraño fetichismo sexual, las mujeres se
afeitaban el vello púbico para venderlo. Otras se veían obligadas a tener
relaciones sexuales con funcionarios cubanos. A las mujeres que se
negaban, las mandaban a casa por la más mínima excusa. “Ellos siempre
andaban a la caza”, dice Morel.
Cuando Cabrera no estaba, Morel hacía de supervisor interino.
Ya no era un simple obrero ni parte del círculo de funcionarios cubanos;
no tenía poder para ayudar a los obreros, y dudaba que se pudiera confiar
en Cabrera. Morel se sentía alienado, y empezó a beber.
“Durante meses viví como un animal”, dice él. “No sabía quién
era”. Por fin, cambió la botella de vodka por una máquina de escribir y
empezó a documentar los problemas de los trabajadores. Una de sus
anécdotas es la de Lucía, una joven de Las Villas que perdió dos dedos en
una maquinaria defectuosa, pero lloraba para que no la devolvieran a
Cuba.
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“A fuerza de voluntad, siguió desempeñando el mismo trabajo con
sólo ocho dedos hasta que perdió otro más en la máquina. Esta vez nadie
quería hacerse responsable. La devolvieron a Cuba con el corazón roto, y
con tres dedos de menos. Tenía 22 años”.
Morel salió de Checoslovaquia el 13 de enero de 1990, luego de
que la revolución de terciopelo de noviembre de 1989 había derrocado al
gobierno comunista checo.
Cuba empezó a repatriar a sus obreros. Cuando su avión se
detuvo en Montreal, Morel se bajó y solicitó asilo. Tres años después, ya
estaba en Miami.
La odisea de Morel se repite --- aún hoy --- en muchos otros
cubanos “internacionalistas” en lugares como en Venezuela, Curazao y
otros países “solidarios”.
Casi todos los buques del mundo tienen en su tripulación
marineros cubanos que cobran una miseria del gobierno de Castro,
mientras éste recibe de las navieras sueldos que si bien no son tan
elevados como los del resto de los marinos de otros países normales, son
bastante apetecibles como para “alquilar” a los esclavos de la
“Revolución”. Un jefe de máquina de un buque de carga, por ejemplo,
debería ganar mensualmente unos USD 3.000. El gobierno de Castro
“alquila” a sus maquinistas en USD 2.000 y éstos reciben del Estado USD
500. La familia de estos “lobos del mar” permanece en Cuba como
“rehén”, aun así, no son pocos los marineros que se quedan regados por
el mundo y lo abandonan todo por vivir con la misma dignidad que sus
compañeros de otras nacionalidades. Fidel enfoca el asunto de una
manera muy interesante. Les “hace ver” a los marinos que con sus
esfuerzos ayudan a mantener viva la “Revolución”... no son “esclavos” del
comunismo: son sus socios. No son “mercenarios a la fuerza”, sino
miembros de “brigadas internacionalistas.” Los puestos en estos barcos
son muy deseados, porque --- a pesar de que los marinos están
concientes de que ganan una miseria comparada con los sueldos de sus
colegas --- se “rebuscan” con el contrabando que meten en Cuba con la
ayuda permisiva y cómplice de los agentes aduanales de la isla. Son
estos “internacionalistas” lo que llevan medicina a Cuba, así como
cualquier cantidad de cachivaches, como máquinas de video, televisores,
libros, revistas, cigarrillos, bebidas alcohólicas y pare usted de contar.
También llegan con “cuentos”.
A lo largo del “proceso revolucionario” se han llevado a cabo
crueles desmanes.
El homosexualismo en una época era considerado
oficialmente como una “conducta impropia” (se hizo un famoso
documental que llevaba por título --- precisamente --- “Conducta
Impropia”, en el cual se denunciaba al mundo la crueldad para con los
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homosexuales en Cuba). Al más leve “síntoma” de homosexualismo --una vez diagnosticado el “mal” --- los homosexuales eran cercenados de
la sociedad y en muchísimos casos enviados a centros de “rehabilitación”
en donde trabajaban el campo en condiciones infrahumanas. Jamás se ha
sabido que un homosexual se haya “cambiado de bando”, y mucho menos
bajo técnicas macabras y stanilistas, encerrándolos en campos de
concentración cual asesinos y enajenados mentales. Pero esta práctica de
persecución le dio al cubano una excusa más para pasarle factura al
enemigo. Un vecino que no le cayera bien a otro, era denunciado de
homosexual y de haber tratado de seducirlo.
Cuando se produjo el
famosísimo “Exilio del Mariel”, Fidel hizo un “sabaneo” (40) en la
población homosexual declarada y registrada en los archivos de la
Seguridad de Estado y muchos de las “mariposos” terminaron en Miami.
Estamos hablando de miles de ellos, no de un grupito. En Cuba, Fidel
consideraba algo normal inmiscuirse en los gustos sexuales de su pueblo y
tuvo los bríos de llevar un control férreo que reflejara las orientaciones
sexuales de sus compatriotas. Con la ayuda de los CDR (Comité de
Defensa de la Revolución), el Estado (Fidel) sabía “quién era quién en
Cuba”, aunque a veces los reportes eran falsos y un “sano sanote, puro
machote” terminaba en la lista de los “plumíferos”.
Lo increíble del
asunto es que el hermano de Fidel, Raúl, ha tenido siempre fama de
homosexual. El prestigioso periodista y escritor, Andrés Oppenheimer,
co-ganador del Premio Pulitzer, escribió en la página 62 de su famoso libro
“La Hora Final de Castro”, editado en 1992 por Javier Vergara Editor S.A.
bajo el ISBN 950-15-1243-6 lo siguiente: “El rumor que corría en La
Habana en esos días afirmaba que Raúl Castro era homosexual. Se decía
(el propio Raúl sospechaba que el chisme venía del Ministerio del Interior)
que lo habían visto con varios jóvenes habitués de la Casa de las
Infusiones --- un café en la esquina de las calles 23 y G, que era un
refugio conocido de homosexuales.”
Otros informes, como los de Marcelo Fernández-Zayas,
aseguran que Raúl muestra síntomas de un estado depresivo. Los
médicos de Fidel le advierten constantemente que los antidepresivos y el
consumo de alcohol son contraproducentes. Durante el juicio del General
Ochoa, Raúl pronunció un discurso incoherente que motivó que muchos
de los generales del tribunal comentaran abiertamente que estaba bajo
los efectos del alcohol.
Por otro lado, otras fuentes comentan que su
errático comportamiento durante ese juicio fue motivado por un estado de
"stress" combinado con los efectos de medicamentos antidepresivos.
Desde hace mucho tiempo circula el rumor, en altos círculos
gubernamentales cubanos, que Raúl Castro consume bebidas alcohólicas
(vodka) en exceso, en unión de sus íntimos amigos: Julián T.Rizo, Jorge
Risquet, Guillermo García y Dermidio Escalona, con quienes
usualmente se traslada a una granja del poblado de Managua, cercano a
la ciudad de La Habana, para presenciar peleas de “gallos finos",
pasatiempo éste prohibido por la “Revolución” y permitido solamente ---
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en el más absoluto secreto --- para los “mayimbes”.
Es de todos
conocidos que el supuesto heredero de Fidel --- su hermano Raúl --padece de depresión crónica y se pueden atribuir sus fluctuantes estados
emocionales al alcohol, los medicamentos antidepresivos o una
combinación de ambos que agravan la situación.
Los entendidos
descartan una sucesión de Fidel por parte de su hermano menor, ya que
no cuenta con el liderazgo interno ni tiene la capacidad física para
soportar el huracán que sin duda vendrá cuando muera el “Máximo Líder”.
El paternalismo en la sociedad cubana es asfixiante.
En Cuba
Fidel decide por el pueblo. Los cubanos son tratados como cretinos sin
criterio alguno. Incluso, el Estado --- en muchos casos --- decide qué
carreras van a estudiar los jóvenes... y cuáles deportes deben practicar
aquellos que demuestran aptitud para la disciplina deportiva. Un
deportista cubano es un verdadero profesional que no cobra en metálico,
pero que recibe muchas prebendas. Son maquinarias propagandísticas.
Cada medalla que se obtiene en el exterior es un triunfo que se anota la
“Revolución”, pero la gente no sabe el esfuerzo infrahumano que se les
exige a estos deportistas, muchos de los cuales terminan frustrados para
el resto de sus vidas cuando no dan la talla que el Estado espera.
Cuando la “Revolución” descubre en un niño su potencial deportivo, lo
aparta del grupo y lo va tallando desde muy temprana edad. Son miles y
miles los escogidos y sólo un puñado de ellos llega al “estrellato”. Esas
estrellas son las que el mundo llega a conocer y la opinión pública
internacional tiende a pensar que todos los cubanos tienen acceso al
deporte.
Nada más lejos de la realidad.
Luego de años de práctica
férrea y de una constante selección, se van descartando aquellos que son
buenos, pero no lo suficiente, algo parecido al programa que tenía Hitler
para crear una raza superior, pero mucho más cruel e infrahumano.
Cada día el Estado se encarga de destruir las ilusiones de miles de jóvenes
cubanos que sueñan con lograr un puesto en el mundo deportivo. Cuando
se descarta a los “no-tan-buenos”, el Estado ya no se interesa por ellos y
como lo único que saben hacer es deporte, terminan destruidos
moralmente en una fábrica de galletas o en una granja de pollos. Para el
“socialismo comunista” la condición humana del individuo no tiene
importancia, todo se maneja en función del colectivo, sin tomar en cuenta
que una sociedad comienza por el núcleo familiar conformado por seres
humanos como individuos y de ahí debe partir. Para que el colectivo sea
saludable, el individuo debe serlo también, de lo contrario construimos
una sociedad de robots insensibles que aceptan la imposición del Estado
sobre lo que deben hacer; con quién meterse en una cama y con quién
no; cuántas colas deben hacer al día; en qué lugares públicos no deben
entrar; dónde vivir... dónde y cómo morir.
El mundo está lleno de imbéciles a más no poder. Estoy cansado
de oír a personajes “importantes” y no tan importantes, decir que una
muestra de que Cuba no es un país en crisis, son las medallas que sus
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deportistas ganan en las competencias internacionales.
Castro está
consciente de la existencia de estos tarados mentales. Si nos pusiéramos
a evaluar el éxito o fracaso de un sistema o de un determinado país por
las medallas que obtienen sus deportistas, llegaríamos a la conclusión de
que la extinta Alemania Oriental (República “Democrática” Alemana)
estaba a la cabeza del mundo, porque en las olimpíadas arrasaba en
medallas de oro, incluso le ganaba a los Estados Unidos. De haber sido
así no hubiera caído jamás el ignominioso muro de Berlín, bochorno de la
humanidad. Lo mismo podríamos decir de la hoy inexistente Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyos deportistas regresaban a ese
desastroso país cargados de medallas de todos los colores y tamaños.
Daniel Moncarte decía que el mayor éxito de la maquinaria de
propaganda castrista consiste en lograr que, voluntariamente, políticos,
diplomáticos y académicos del mundo libre repitan como papagayos las
tesis que le convienen al régimen de La Habana para perpetuarse en el
poder.
No hay una sola controversia sobre Cuba que no concite a este
pequeño pero vociferante coro de “publicistas gratuitos” de la dictadura.
Y, por supuesto, la intensa polémica en torno al niño náufrago, Elián
González, les ha dado protagonismo gracias al crédito desproporcionado
que los medios de comunicación les conceden. Con la venia de los que
ejercen el oficio con integridad, y que por lo mismo difícilmente aparecen
citados en crónicas y comentarios, Moncarte se refiere a estos
propagandistas voluntarios con el nombre genérico de “cubanólogos”.
Estos “expertos” --- según Moncarte --- son un rezago de los que
durante décadas profesaron la gran ilusión del comunismo en Europa del
Este y Nicaragua.
Con una mezcla de ingenuidad y arrogancia,
mantuvieron viva su fe contra toda evidencia de lo que en realidad ocurría
tras la cortina de hierro. Al rebelarse en las calles o en las urnas, los
propios pueblos de esos países se encargaron de desmentirlos. Pero la
vanidad les ha impedido a algunos apearse del todo de la gran ilusión.
Con su obstinada apuesta por el totalitarismo, Cuba les ofrece la última
esperanza de reivindicación ideológica, otra oportunidad de creer --- y de
hacernos creer --- que no se equivocaron del todo.
Son los mismos “cubanólogos” que al principio se enfurecían
cuando oían decir que Castro era comunista y aseguraban que se trataba
de un gobernante nacionalista y demócrata que estaba poniendo orden en
el país. Los mismos que se dieron a la tarea de “explicar” por qué se
volvió marxista y a echarle las culpas a los “americanos” por haber
acorralado a Fidel a un punto tan crítico que no tuvo más remedio que
someterse a la férrea bota soviética, a pesar de que el propio Castro
estaba conciente de lo que esto podría significar para él y para Cuba. Son
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los mismos “cubanólogos” que le encuentran una explicación al fracaso
económico comunista cubano en el “inhumano bloqueo” norteamericano.
Y los mismos que justifican el desastre hablando del “milagro” de la
medicina cubana y de las medallas que los deportistas de Fidel logran en
las competencias internacionales.
Moncarte reconoce a estos personajes porque son un eco fiel de
las posturas provechosas para La Habana y porque sistemáticamente
denigran a los exiliados y, a veces, a los opositores internos que exigen
cambios sustanciales en la isla. Por norma reaccionan con pasividad a los
desmanes de la dictadura; identifican las “conquistas” que proclama su
propaganda, ninguna de las cuales resiste un análisis serio, con ideales de
sociedades humanistas; y sostienen que el verdadero obstáculo para las
reformas liberales en Cuba son los exiliados y los opositores internos.
Los prejuicios de los “cubanólogos”, según Moncarte, subyacen a
ciertas explicaciones delirantes del “affaire Elián González”. Una que se
ha convertido en moneda corriente señala que el caso ha “vuelto más
tensas las relaciones” entre Cuba y Estados Unidos. Pero, ¿acaso La
Habana y Washington no han coincidido en todo momento en que el niño
debía regresar a la isla? ¿Y no es obvio que colaboraron estrechamente
para propiciar ese objetivo? ¿En qué sentido, entonces, la disputa sobre
Elián ha tensado las relaciones bilaterales? La respuesta hay que buscarla
en el lenguaje soterrado de la tesis: lo que en realidad quiere decir es que
el régimen cubano está furioso por la resistencia de los familiares del
balserito y otros exiliados a devolverlo sin que medie un proceso legal
justo; y que conviene (¿por qué?, ¿a quién?) aplacar su furia enviándolo
cuanto antes a la isla.
Nuestros “cubanólogos” --- continúa Moncarte --- jamás hallan
méritos en las estrategias de los exiliados. Sean pacíficas o violentas,
todas les merecen el mismo desdén, la misma censura. No es
sorprendente, pues, que sostengan que en el caso de Elián “los exiliados
(le hayan) brindado a Cuba una victoria asegurada”. Así lo afirma Nelson
Valdés, de la Universidad de Nuevo México, quien añadía que, si se
devuelve al niño, la victoria sería ostensiblemente de Castro. Pero si se
quedaba, sería “porque los cubano-norteamericanos de Miami están
dispuestos a quitarles los hijos a los padres cubanos”. A través de falsas
disyuntivas como ésta, los “cubanológos” constantemente instan a los
exiliados a cruzarse de brazos y a despejar el camino para quienes, como
ellos, piensan que la coexistencia con la dictadura es inevitable y hasta
deseable.
Richard Nuccio extiende la tesis a todos los esfuerzos
anticastristas del destierro. “La comunidad de exiliados cubanos”, dice,
“libra una batalla perdida. Está del lado equivocado de la historia y
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eventualmente perderá”. Pese al colapso comunista en un país tras otro,
Nuccio apuesta por la continuidad del castrismo. Cree que los intereses
comerciales de Europa, Canadá y Estados Unidos garantizarán su
perdurabilidad o, cuando menos, su transformación en un híbrido
mediatizado como el de China. El frustrado “cubanólogo” de la Casa
Blanca --- según Moncarte --- proyecta su fracaso personal hacia los
exiliados.
Nuestros expertos no podrían desinformar sin desinformarse ellos
mismos primero. A diferencia de los agentes pagados del castrismo, son
maestros del autoengaño. Por eso dan por genuinas las farsas que
orquestó la dictadura para reclamar a Elián. La “cubanóloga” Susan
Eckstein de Boston University, por ejemplo, declara sin empacho: “No
recuerdo nada de esta naturaleza que haya resonado tanto con el pueblo
cubano. Creo que es porque toca valores muy profundos de los cubanos”.
Los mismos expertos que reducen el anticastrismo exiliado a “maniobras”
de recalcitrantes, aceptan al pie de la letra los sainetes que La Habana
organiza mediante manipulaciones y amenazas.
No todos los “cubanólogos”, desde luego, se comportan así,
advierte Moncarte. Pero quienes lo hacen gozan del favor de los medios
noticiosos. Algunos periodistas los buscan porque creen “equilibrar” con
sus previsibles diatribas los criterios de los exiliados. Otros, porque en
ellos reconocen a voceros de las corrientes políticas que soplan desde La
Habana y Washington. Muchos, porque con ellos confirman sus prejuicios
sobre los exiliados. Y aún otros porque, como ellos, tampoco han perdido
la fe en la gran ilusión.
Los cubanos esperan absolutamente TODO del Estado. Éste les
da, en retorno, muy poco y les cobra un precio infinitamente alto. En el
discurso inaugural de John F. Kennedy, el joven Presidente mencionó
una frase célebre: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti,
pregunta qué puedes hacer tú por tu país...” Eso en Cuba es
anatema. El cubano espera que el Estado te diga qué comer, cuándo
comerlo, dónde comprarlo, dónde vivir, dónde trabajar, qué periódico leer,
qué ropa debes vestir, cómo debes llevar tu pelo, qué música oír (a Fidel
no le gusta la música “americana” o inglesa, por ejemplo. Odiaba a los
Beattles.
Durante los años 60 y 70 la música “moderna” estaba
totalmente prohibida. Los compositores de música cubana tienen que
andar derechitos a la hora de componer “cosas”, incluso tratándose de
“guaguancós”. El artículo 9 de la constitución castrista garantiza, entre
otras cosas, “el desarrollo integral de la personalidad”... yo te voy a echar
un cuento), por quién debes votar en las “municipales”, qué festividad
celebrar (hasta hace un par de años, las Navidades estaban prohibidas en
Cuba. Por una extraña razón, a Fidel no le gusta que la gente celebre la
Nochebuena. Cuando el Papa fue a Cuba le pidió a Fidel que “por favor”
le permitiera a los cubanos celebrar el nacimiento de Cristo... Fidel se
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apiadó del Papa y de los cubanos y permitió que se comenzara a celebrar
la Navidad; absurdamente la imagen de Fidel se elevó por esos días, por
su magnánimo gesto de concederle a su pueblo ese derecho), qué nombre
no se le puede poner a un hijo (a Fidel no le gusta que en Cuba se le
ponga a un niño el nombre de Fulgencio, a lo mejor le recuerda a su
“benefactor” Fulgencio Batista), qué estación de radio oír (a Fidel no le
gusta que los cubanos oigan “Radio Martí”, por ejemplo, una estación que
se transmite desde Miami, o “La Voz de las Américas”, que se transmite
desde Washington.
Tal vez Fidel piense que los cubanos son tan
anormales que no tienen el criterio pare discernir y evaluar lo que oyen.
Al cubano que agarren con un radio de onda corta, le va bastante mal),
qué poesías leer (a Fidel no le gustan las poesías de “protesta”, sobre todo
cuando se proteste en contra de la “Revolución”. Se puede protestar en
contra del capitalismo, de los “americanos”, etc, pero no se puede
protestar contra algo que tenga que ver con él ni con su “proceso”), qué
autores leer (quien quiera enterarse en Cuba de las últimas “travesuras”
de Don Mario Vargas Llosa, se quedará con las ganas. A Gabriel
García Márquez se le puede leer todo lo que uno quiera) cómo debes
pensar... qué puedes o no decir.
Como el Estado es absolutamente
pobre, es muy poco lo que puede dar. El cubano no hace nada por su
país, en función del colectivo. Por el contrario, se le ha enseñado que el
Estado es quien proveerá... algún día. Es como prohibirle a un hijo mayor
de edad que se vaya de la casa, pero que mientras viva ahí, tiene que
observar las reglas estrictas del padre, recibir y aceptar sin protestar lo
poco que se le pueda dar. Es el padre quien decide las amistades que su
hijo debe tener, su horario de llegada, si puede o no fumar, etc.
Cuando los cubanos pierdan a Fidel y recobren su libertad, ¿qué
será de ellos?, ¿quién “guiará” sus pasos?, ¿dónde conseguirán sus
dólares? Cuando se acabe el “bloqueo” y se impregne Cuba de cordura:
¿a qué le echarán la culpa? Sobrevivir hoy en Cuba pareciera una proeza,
pero tal vez sea más fácil de lo que parece. El cubano no tiene el estímulo
de la vida que le aguarda mañana por la mañana.
Mañana será
exactamente igual a hoy... los mismos discursos, el mismo cuadro del
“Guerrillero Heroico”, las mismas pañoletas azules y rojas de unos niños
que gritan y saltan por las calles de regreso de la escuela. Un solo
periódico sin noticias. Ciegos que leen cartas en jeroglíficos egipcios que
el paso de los milenios ha borrado hasta formar masas abstractas.
Fidel
le garantiza a “su pueblo” un ataúd y un pedazo de tierra en la cual ser
enterrados con sus recuerdos inexistentes de una vida por la que ellos
pasaron pero que no pasó por ellos.
Una constante búsqueda de
malanga, guagüí, y mangos maduros que caen desprevenidos de los
árboles que aún sobreviven como sobreviven ellos. Sería como soltar a
un canario para que busque su libertad dejando atrás una jaula con cuatro
granos de alpiste y el recipiente de agua lleno de hongos. Se irán los
españoles, italianos, canadienses y alemanes, como una vez se fueron los
húngaros, búlgaros, rumanos y rusos y volverán los gringos con sus
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floridas camisas a recoger “jineteras” que volverán a llamarse prostitutas.
Y la “Revolución” será un recuerdo tan lejano como la tiranía de Batista.
¿Habrá que reprogramarlos cuando retorne al capitalismo brutal que tanto
atemoriza al Papa? ¿Será un proceso lento? Cómo juzgará la historia
esta etapa que signó la vida de millones de mis hermanos, está por verse.
¿Qué haremos con esos millones de niños que aprendieron a leer con la
“R” de la “Revolución”, la “F” de Fidel y la “G” de “Guerrillero Heroico”
cuando le digamos que pueden leer el Principito sin que pierdan el cupo en
una escuela superior cuando sean mayores y que no tienen que inscribirse
en el Partido Comunista para ingresar a la universidad?
¿Cómo
manejarán las promesas de los políticos de oficio --- que aparecerán de
pronto --- quienes cuando llegan al poder se olvidan de todo y de más?
¿Cómo reaccionará el pueblo cubano ante la competencia y la
“meritocracia” y se den cuenta que ya no tienen que asistir a un desfile
comunista para poder lograr méritos que les permitan ponerse en cola
para comprar una nevera que podrán llenar en la medida en que sus
dueños produzcan o dejen de hacerlo; que NO tendrán que buscar a un
turista para que les compre aspirinas en una “diplofarmacia”? Cuando al
cubano le abran las puertas de su propio destino, ¿mirará hacia el infinito
en busca del “Máximo Líder”?.
¿Regresará a su hogar a hurtadillas
pensando que siguen vigentes los CDR? Son todas estas las preguntas
que en mi profunda depresión me hacía en Cuba, mientras miraba a mi
alrededor consciente de lo que el cubano no se percata. Sin duda que el
gran daño está hecho, pero siempre queda la confianza en un pueblo que
ha sabido sobrevivir a muchas vicisitudes a lo largo de su injusta e
injustificada historia.
El cubano autóctono desciende --- en gran medida --- de los
“indios” taínos, quienes eran pacíficos y tenían una organización social
bastante adelantada. Cuando Colón descubrió la isla el 27 de octubre de
1492, envió a su hijo, Diego, para que la conquistara. Fue un cacique
quisqueyano, Hatuey, quien dirigió el primer enfrentamiento en contra de
los conquistadores, pero fueron derrotados por las huestes de 300
soldados bien equipados y armados de Diego Colón y Don Diego
Velásquez. El Cacique Hatuey terminó quemado en la hoguera. Cuenta
la historia que minutos antes de morir, el fraile Bartolomé de las Casas
lo quiso convertir al cristianismo para que “subiera al cielo”. Hatuey le
preguntó si en el cielo se encontraría con españoles y al conocer la
respuesta prefirió coger otro “camino espiritual”.
Los indefensos y pacíficos taínos no eran competencia para los
aguerridos y apertrechados conquistadores y junto a los siboneyes y
guanajatabeyes fueron desapareciendo del paisaje étnico cubano al punto
casi de extinción.
La Colonia introdujo en Cuba la caña de azúcar, la ganadería y el
tabaco... también trajo negros africanos de esclavos para suplantar a los
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ya casi desaparecidos “indios”.
Así como hoy existe un solo patrón en la
isla, existió entonces la Real Compañía de Comercio, que controlaba toda
la exportación y suministraba artículos de primera necesidad, entre ellos,
a los esclavos. Hubo un intento de sublevación por parte de los vegueros
“criollos” de Santiago de Las Vegas. Doce de sus cabecillas terminaron en
la horca de los árboles de Jesús del Monte. Así como el monopolio real no
dejaba prosperar la economía de Cuba durante el primer período colonial,
el monopolio “socialista” de Fidel mantiene a la isla en su más absoluta
pobreza, similar a países como Haití y otros del “quinto mundo” de África
y Asia.
Pasaron trescientos años de férreo control real español antes de
que los cubanos tuvieran una oportunidad de emanciparse de la opresión
e injusticia. Los esfuerzos de Cuba por conquistar su independencia de
España duraron casi todo el siglo XIX.
Las primeras intentonas
revolucionarias fueron aplastadas por el gobierno y sus líderes sufrieron el
martirio. No fue hasta el 10 de octubre de 1868 que Carlos Manuel de
Céspedes lanzó el “Grito de Yara” e inició la primera lucha armada que
duró diez años y pasó a la historia con el nombre de “Guerra Grande”.
Fue una campaña asoladora que terminó en 1878 con el “Pacto del
Zanjón” sin que los cubanos hubieran podido realizar su anhelo de
independencia.
Un año después el General Calixto García se lanzó a la lucha,
pero la “Guerra Chica” terminó rápidamente. En 1892, ya casi entrando el
Siglo XX, José Martí, desterrado en los Estados Unidos, fundó el Partido
Revolucionario Cubano y junto al dominicano Máximo Gómez y el
mulato cubano Antonio Maceo, inició los preparativos para una nueva
lucha que estalló el 24 de febrero de 1895. Martí murió combatiendo tres
meses después --- el 19 de mayo de ese mismo año --- sin embargo, sus
compañeros Gómez y Maceo continuaron la invasión de la isla.
El 15 de febrero de 1898 sucedió un extraño evento que jamás fue
plenamente esclarecido. Una explosión de origen desconocido destruyó el
crucero “Maine” --- de la armada estadounidense --- que se encontraba
atracado en el puerto habanero. Las “malas lenguas” aseguran que fue
un “auto golpe” de los “americanos” para usarlo como excusa y declararle
la guerra a España.
El gobierno de Washington culpó a la corona
española y, de hecho, le declaró la guerra, proclamando al mismo tiempo
el derecho de Cuba a su independencia.
Los esfuerzos revolucionarios
cubanos se unieron a la recién saboreada sed imperialista del vecino del
Norte y tras una guerra conjunta que tiñó el suelo de la patria con sangre
cubana, española y norteamericana se firmó --- el 10 de diciembre de
1898 --- el “Tratado de París”.
Como parte del botín de guerra, los
norteamericanos se quedaron con Cuba, Puerto Rico, Guam y las Islas
Filipinas.
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Pero Cuba había derramado mucha sangre tras casi tres décadas
de lucha emancipadora como para terminar siendo una colonia que
simplemente cambió de dueño. El 1ro de enero de 1899 Estados Unidos
asumió el gobierno de Cuba, pero sólo por tres meses, mientras sentaba
las bases constitucionales. El General Leonard Wood fue nombrado
gobernador de la isla y convocó una asamblea constituyente que se reunió
en La Habana y dictó una constitución republicana el 21 de febrero de
1901. Fue un corto período de prosperidad y esperanza, donde se saneó la
isla azotada por la fiebre amarilla. El sabio cubano, Dr. Carlos Finlay
sostenía que la enfermedad era transmitida por cierto mosquito, el aedes
aegypti. Los doctores James Carroll y Jesé Lazear se dejaron picar por
insectos infectados y contrajeron la fiebre.
Lazear murió en el
experimento, pero se concluyó que el enemigo a combatir era el famoso
mosquito.
El gobierno de Washington había sentado las bases
constitucionales de lo que sería el primer gobierno soberano de Cuba. En
junio de 1921, siendo Cuba libre de todo control extranjero, se le agregó a
la Constitución --- heredada de los hermanos del Norte --- lo que se llamó
la “Enmienda Platt”, que le daba al gobierno norteamericano el derecho de
intervenir legal y constitucionalmente en Cuba en caso de que Washington
viera amenazada su seguridad. Era una “enmienda” que tal vez entonces
parecía sin sentido y bajo la excusa del nacionalismo y sentimiento
soberano del pueblo cubano fue derogada definitivamente en 1934
mediante un tratado con los Estados Unidos. De haber estado vigente
dicha enmienda durante la crisis de los misiles, en 1961, cuando el
gigante del norte estuvo en peligro de desaparecer bajo el fuego nuclear
soviético disparado desde la pequeña Cuba, otro gallo hubiera cantado.
Cuba comenzó su independencia con un plomo en el ala. En 1902,
en unas elecciones regidas por la nueva Constitución sugerida y
confeccionada por Washington, fue elegido el primer Presidente cubano,
Don Tomás Estrada Palma, de quien muchos afirman fue el único
presidente honesto que tuvo Cuba en toda su historia. Estrada Palma
fue reelecto en 1906 pero renunció poco después en medio de una grave
crisis política, lo que motivó una nueva intervención de los Estados Unidos
en Cuba hasta 1909, año en que se le entregó el gobierno al Presidente
electo José Miguel Gómez, quien se ganó el apodo de “tiburón”, porque
se decía que “se bañaba”, pero mojaba; robaba y dejaba robar.
Posiblemente el sentimiento antiamericano que pudo haber habido en
Cuba, comenzó con esta intervención de Washington que muchos no
aceptaban ni justificaban.
Dos banderas comenzaron a hondear en
Cuba: la cubana y la “americana”.
La siguiente poesía de Bonifacio
Byrne, que a continuación incluyo, habla --- precisamente --- de aquella
época.
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MI BANDERA
Al volver de distante ribera,
con el alma enlutada y sombría,
afanoso busqué mi bandera
¡y otra he visto, además de la mía!
¿Dónde está mi bandera cubana,
la bandera más bella que existe?
¡Desde el buque la vi esta mañana
y no he visto una cosa más triste!
Con la fe de las almas austeras
hoy sustento con honda energía
que no deben flotar dos banderas
donde basta con una: ¡La mía!
En los campos que hoy son un osario
vio a los bravos batiéndose juntos,
y ella ha sido el honroso sudario
de los pobres guerreros difuntos.
Orgullosa lució en la pelea,
sin pueril y romántico alarde:
¡al cubano que en ella no crea
se le debe azotar por cobarde!
En el fondo de oscuras prisiones
no escuchó ni la queja más leve,
y sus huellas en otras regiones
son letreros de luz en la nieve...
¿No la veis? Mi bandera es aquella
que no ha sido jamás mercenaria,
y en la cual resplandece una estrella
con más luz, cuanto más solitaria.
Del destierro en el alma la traje
entre tantos recuerdos dispersos
y he sabido rendirle homenaje
al hacerla flotar en mis versos.
Aunque lánguida y triste tremola
mi ambición es que el sol con su lumbre
la ilumine a ella sola --- ¡a ella sola!
en el llano, en el mar y en la cumbre.

199

Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día...
nuestros muertos alzando los brazos
la sabrán defender todavía...!
Nuestro primer “dictador”, Gerardo Machado y Morales, se hizo
con el poder en 1924 como Presidente electo, pero su deseo de
perpetuarse en la “silla presidencial” provocó sangrienta oposición y su
derrocamiento el 12 de agosto de 1933.
Eran tiempos difíciles y
turbulentos. Tal vez la historia lo juzgue mal... muchos hasta aseguran
que fue el mejor presidente que tuvo Cuba, a quien le tocó lidiar con la
depresión mundial y aun así hizo grandes obras públicas, como el
Capitolio, la Carretera Central, la Maternidad Obrera... y reconstruyó su
ciudad natal, Santa Clara. Sin embargo, otros piensan que su ambición
de poder fue el punto de partida --- por carambola --- de Fulgencio
Batista.
Machado, un ex carnicero de Santa Clara, a quien le faltaba
uno que otro dedo de la mano derecha, institucionalizó esa famosa frase
que se le ha atribuido a otros mandatarios y dictadores en otros países de
la América hispana: “después de mí, el caos.”
Tal vez el caos en Cuba había comenzado aquel 17 de octubre de
1492, cuando Colón pisó suelo cubano y comentó que era la tierra más
hermosa que ojos humanos habían visto... tal vez.
Arrancando el siglo, un joven oriental de rasgos aindiados, vecino
del padre de Castro y nacido en el pueblo de Banes, fue capturado in
fraganti robándole un reloj de bolsillo a un oficial del todavía inmaduro
ejército cubano.
Se dijo que se le dio la opción de ir a parar a los
húmedos, oscuros y calurosos calabozos heredados de la España colonial,
o de alistarse en el ejército. Optó por lo segundo. Al pasar los años
hizo carrera en el ejército y terminó como sargento telegrafista de
primera. Su nombre se perpetuaría en la historia y sobre todo, en la Cuba
de Fidel: Fulgencio Batista.
En su pueblo natal y antes de convertirse en ratero de relojes,
Batista fue retanquero, que son esos obreros que se pasan el día entero
jalando una palanca para que los trenes cambien de rieles. Al llegar al
poder en Cuba, hizo instalar en una plaza de Banes un reloj --- modelo
aumentado --- similar a aquel que ayudó al destino que lo “llevó al
poder”.
El gobierno de Gerardo Machado terminó en manos del Dr.
Carlos Manuel de Céspedes, como presidente provisional y los tenientes
y capitanes del ejército comenzaron de inmediato a conspirar.
El
sargento Batista, en su función de telegrafista, era quien procesaba los
extraños mensajes cifrados que delataban la intentona.
Le hizo el
comentario a un tal Sargento González quien supuso que los sargentos
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podrían adelantárseles a los tenientes y capitanes y, si empleaban la
misma logística que sus superiores inmediatos, podrían tener éxito.
Junto a González, Batista organizó lo que se llamó el “golpe de los
sargentos” que terminó derrocando al hijo de uno de los grandes próceres
de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes.
Los jóvenes oficiales se atrincheraron en el ya famoso Hotel
Nacional, en el reparto del Vedado --- en La Habana --- y fueron
masacrados por los sargentos en una lucha que duró días, en donde los
muertos eran encerrados en las cavas del hotel. En el combate, sin
embargo, murió el tal Sargento González y por “orden de antigüedad” le
tocó el mando al “indito” Fulgencio, quien para la época era un
“mirringuito” flaco y desteñido con tipo de ordeñador de vacas lecheras.
Las fotos de la época lo presentan como un policía de punto, con una
gorra exageradamente grande para su cabeza, calzando un uniforme
desaliñado y mal cortado y unas botas de cuero que casi le llegaban a la
cintura. El prototipo del soldadito que estamos cansados de ver en las
películas viejas de Cantinflas.
El joven sargento no tenía “postín” para tomar el control del
gobierno y se instauró una pentarquía que agrupó a Ramón Grau San
Martín, Sergio Carbó, J.M. Irisarri, Guillermo Portela y Porfirio
Franca.
Se dice que Batista solamente aspiraba un consulado en
México, dado que era fanático de las rancheras.
No obstante, sus
aspiraciones “diplomáticas” fueron truncadas por la “astucia” de los
políticos que controlaban el poder quienes le hicieron creer que era el
hombre fuerte del ejército cubano y lo pusieron al frente de las Fuerzas
Armadas con la intención malsana de controlarlo cual insignificante títere.
La pentarquía duró lo que dura un merengue en la puerta de una
escuela y fue sucedida por el gobierno provisional de Grau San Martín y
en 1934 por la presidencia de Carlos Hevia, que sólo duró 24 horas. Los
norteamericanos debieron haber contemplado la situación jocosamente.
Los cubanos habían luchado con cuerpo, alma y sangre por su libertad y
una vez libres no sabían qué hacer con ella. Tenían a un payaso como
jefe de las Fuerzas Armadas y presidentes de un día. La Enmienda Platt
era cosa del pasado, pero los Estados Unidos no se sentía amenazado,
todo lo contrario, tenían un nuevo mercado que comenzaba a florecer.
Mientras el embrollo político cubano encontraba coherencia, aquel
sargento amante de los mariachis, comenzó a darse cuenta que era el
“hombre fuerte” de Cuba... y así se lo decían los agregados militares que
Washington colocaba en La Habana. Sin embargo, no era su tiempo y
supo esperar... y fortalecerse.
Tras los gobiernos --- también cortos y provisionales --- de
Manuel Márquez Sterling, Carlos Mendieta y José A. Barnet, los
comicios de 1936 dieron como resultado la elección de Miguel Mariano
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Gómez. Éste fue depuesto al cabo de unos meses por el Congreso,
asumiendo entonces la presidencia el Vicepresidente Federico Laredo
Bru.
Para cuando el Doctor Miguel Mariano Gómez llegó a la
presidencia, ya Batista tenía controlado el malogrado ejército cubano y
dictaba órdenes a los más altos niveles en la política cubana.
La historia
cubana registra una anécdota que asegura que Batista le había ordenado
al Congreso que pasara una ley donde se pechara con diez centavos cada
saco de azúcar que exportara el país, que irían a parar al bolsillo del ahora
“Coronel”.
Mariano Gómez vetó la ley, entonces Batista le dijo al
Congreso que o deponían a Don Miguel o él daba un golpe de Estado y
los deponía a todos ellos. El Congreso “arrugó” (se acobardó) y destituyó
a Miguel Mariano, poniendo en su lugar al “Vice”, Federico Laredo Bru,
nacido en la ciudad de Cienfuegos, un no-muy-prestigioso- coronel de la
guerra de independencia cubana.
Le llegaba el turno al otrora sargento oriental, aquel “indio
mulato” de escasa educación y malos modales --- a punto de ser
“ascendido” a general --- casado con una lavandera llamada Elisa que
terminó siendo su primera víctima al ser abandonada por Marta, una
secretaria del Congreso, de buen porte que sabía comer y servir la mesa a
la francesa.
Cuba, como buen país latinoamericano, tenía cosas
pintorescas. Batista, cuando se “ascendió” a general aspiraba al rango
de “Mayor General de la República”, pero todavía estaba vivo el único
cubano con ese prestigioso rango, heredado de la guerra de
independencia: Don Mario García Menocal. El descaro y la desfachatez
no llegaron a tanto y Batista jamás logró equipararse con el distinguido
Menocal, quien además de “Mayor General de la República”, pertenecía a
la oligarquía cubana... y, como decimos en Venezuela: “mapurite sabe a
quien pee...”.
Batista era el dictador de Cuba, pero incluso los dictadores de
entonces, sabían hasta dónde podían forzar la barra.
Se podían meter
con el santo, pero no con la limosna.
Uno de los clubes sociales más
prestigiosos de Cuba era el “Habana Yatch Club”. Para pertenecer a esta
sociedad había que “nacer”, no “llegar”. Además, una tímida insinuación
de sangre negra en el físico era ya el descarte final para que la junta
directiva le echara al aspirante a la membresía del HYC lo que se conoce
como “bola negra”. Pues bien, Batista, siendo DICTADOR DE CUBA quiso
pertenecer al HYC y jamás pudo. Era invitado a inaugurar una canoa de
remos o presidir un campeonato de squash, pero de allí a ser miembro del
club había un abismo inconquistable... aún para un DICTADOR.
En 1940 Batista fue elegido “limpiamente” presidente de Cuba y
ese mismo año --- el 10 de octubre --- se dictó una nueva Constitución.
El país quería orden y vio en el “hombre fuerte” de Cuba una opción para
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salir del caos y la anarquía reinante. Ahí se perdió la primera oportunidad
de enderezar la patria.
Era de esperarse que un “pata-en-el-suelo”
venido a más por meras circunstancias del destino volteara su vista hacia
las arcas del país que florecía económicamente y no hacia los profundos
problemas socio-políticos que se venían arrastrando desde la
Independencia. Grandes inversiones llegaban a la isla y Batista pedía su
tajada. Se comenzó a limpiar el camino para que el crimen organizado
comenzara a interesarse en Cuba descubriéndola como un santuario de
impunidad.
Poco después Lucky Luciano invirtió en la isla y como él
cientos de bandoleros que el FBI, con Hoover a la cabeza, perseguía sin
tregua. Se comenzaron a crear en Cuba organizaciones armadas copiadas
de las de Chicago y Nueva York, como las de Rolando Masferrer,
conocida como los “Tigres de Masferrer” --- que conocería sus mejores
tiempos años más tarde durante el gobierno de Grau San Martín --donde el propio Castro hizo sus pinitos como “bonchista” o pandillero
organizado estudiantil.
Durante el segundo gobierno de Batista,
Masferrer terminó persiguiendo a Fidel y a los rebeldes. Exiliado en
Miami, murió en la Calle Flagler al accionarse una bomba que explotó en
su vehículo cuando el propio Rolando pasó el “switche” para poner en
marcha el motor. Dicen que su carro fue a parar a la azotea de un edificio
de dos pisos frente al cual su vehículo estaba estacionado.
Años antes, cuando Machado llegó a la presidencia de Cuba,
recibió de regalo del rey de España --- Alfonso XIII --- unos caballos
andaluces y, por si esto fuese poco, con los equinos venía incluido, como
caballericero, un catalán inculto --- mas no bruto y muy astuto --- de
nombre Jaime Marinés a quien Machado le había ofrecido un rango en
el ejército.
Batista --- ahora colega del catalán --- congenió con el
español y cuando llegó al poder terminó nombrándolo su Ministro de
Deporte; al llegar Grau a la presidencia, se exilio en Venezuela y su hijo,
con el tiempo, heredó una tienda deportiva llamada Savenca, muriendo en
un accidente marítimo luego de varias décadas de exiliado político.
Pero Batista quiso, en un principio, pasar por demócrata.
Forrado en pesos cubanos --- que para entonces era lo mismo que estar
forrado en dólares norteamericanos --- entregó el poder en 1944 a Grau
San Martín.
Dejaba el gobierno con una increíble e impresionante
imagen de gobernante modelo y se dio a la tarea de cosechar su fama en
una gira que hizo por los países hermanos de América, donde fue recibido
con honores, pues --- entre otras cosas --- había establecido el hilo
constitucional cubano, entregándole el poder a un opositor.
Grau San
Martín, quien era cínico, burlón, astuto y tremendamente maquiavélico,
le mandó un telegrama a Batista donde “se lamentaba” no poder
garantizarle su vida, pues el país había quedado muy convulsionado tras
su partida. Batista entendió el mensaje y no se atrevió a regresar a la
isla hasta que Grau le entregó el gobierno a Prío.
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Grau San Martín era la nueva “esperanza blanca” de Cuba.
Prometió acabar con la galopante corrupción para terminar siendo el
gobierno más corrupto que conocieron los cubanos pre-revolucionarios.
En su gobierno se institucionalizó la corrupción a todos los niveles.
Batista se regocijaba desde el exterior. Fue la época de oro de las
pandillas organizadas en Cuba.
Un día unos “gangsters” rodearon la casa de otro pandillero en el
exclusivo reparto de Orfila, en la Habana (similar al Country Club de
Caracas). Al comenzar la batalla campal --- donde hasta tanques se dice
que se emplearon ---, el jefe de la policía le participó la novedad a Grau
con la esperanza de recibir órdenes, pero éste pidió no ser molestado
porque tenía un fuerte catarro.
Los “gangsters” se masacraron unos a
otros y no fue hasta el día siguiente que intervinieron las autoridades.
Mientras tanto Batista añoraba su finca Kuquines, en las afueras
de La Habana, donde --- por cierto --- años después recibió la visita del
joven Fidel quien le fue a proponer, junto con otros desfachatados, que
era hora de que “el General” volviera al poder, esta vez como dictador.
Se dice que Fidel no le causó mucha gracia a Fulgencio y que fue tratado
como un “loquito”.
Grau San Martín le entregó la presidencia en 1948 a Carlos Prío
Socarrás, quien terminó de darle el “pre-puntillazo” a Cuba con más
corrupción, ayudado --- entre muchos otros --- por Paco y Antonio Prío,
sus dos glamorosos y pintorescos hermanos. Las instituciones cubanas
no valían un “kilo” (un centavo cubano y “prieto”). El poder judicial era
un chiste. El jefe de la policía, en vez de hacer sus rondas de vigilancia,
hacía sus rondas por los establecimientos de juego ilícito controlado por la
mafia, cobrando sus “mordidas” de manera descarada.
Paco Prío,
Senador de la República y famoso por su adicción a la cocaína, ayudaba a
su hermano --- el Presidente --- a recibir a las personalidades que venían
del exterior. Una vez en Palacio llegó una comitiva europea y Paco
estaba en la línea de los anfitriones que recibían a los invitados, entre los
que apareció el “Conde Tal-o-más-cual”. El jefe de protocolo se paró con
el “sangre azul” frente a Paco y lo presentó formalmente. Como en Cuba
no había condes, a Paco se le ocurrió, inspirado por los pases de coca que
llevaba en su cerebro, inventarse uno y él mismo se presentó: “Mucho
gusto: el Conde de los Calzoncillos”. Aquello fue un chiste que caló en el
alegre y bochinchero pueblo cubano. En su discurso del 10 de marzo de
1953, para conmemorar el primer aniversario de su golpe de Estado,
Batista acusó a Prío y a u hermano Paco de haberse robado 20 millones
de dólares del erario público: ellos respondieron desde México que no se
trataba de un robo, sino de un “préstamo”.
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Batista aprovechó el cambio de gobierno no sólo para regresar a
Cuba, sino para tomar posesión del curul como Senador de la República,
puesto que obtuvo en ausencia, apoyado por el Partido Liberal.
En medio de aquel desastre político se destacó una figura
de nombre Eduardo “Eddy” Chibás --– conocido como “revolucionario”
desde la época de Machado, nacido en una prestigiosa familia cubana
quien enloquecía a las masas.
Un nuevo “Mesías” que al igual que
Batista, Grau y Prío, borraría la corrupción de la faz del país. Para
aderezar su personalidad carismática, Chibás hacía gala – para muchos -de una alta dosis de populismo y otra mayor de demagogia.
Prío ya
había mostrado su oreja de corrupto e incapaz y todo indicaba que
Chibás --- fundador del Partido Ortodoxo --- sería su sucesor. No habría
forma ni manera --- aún con la más sofisticada trampa --- para que
Chibás pudiera perder las elecciones, cuando éstas se realizaran y él
fuese candidato.
Cuando Grau llegó a la Presidencia en 1944, de la mano del
Partido Revolucionario Cubano (Autentico) en el cual Chibás era también
líder, éste no quiso aceptar ningún cargo en el gobierno, pudiendo haber
tenido uno importante – si así lo hubiera querido -- pues era una figura
relevante del “autenticismo”. Se mantuvo, en cambio, como “fiscalizador”
y crítico de la actuación de su partido en el gobierno. Cuando Grau
defraudó las esperanzas que el pueblo había puesto en él y permitió todo
tipo de corrupción y desafuero -- alentando a las pandillas políticogansteriles a que se mataran en las calles para repartirse el botín que
representaban los puestos y las prebendas (pandillas a las que perteneció
como un matón más Fidel Castro) -- Chibás se apartó del partido, no del
gobierno al cual nunca perteneció y fundó entonces el Partido del Pueblo
Cubano (Ortodoxo) y se rodeó de figuras de prestigio como Roberto
Agramonte, Millo Ochoa, y Carlos Márquez Sterling, entre otros. Claro,
entre col y col lechuga, también se le infiltró el ganstersillo Fidel. Después
se dijo que Chibás jamás tragó a Castro, pero como en la política hay que
sumar y no restar…
Llegaron entonces las elecciones del 48 donde los auténticos
postularon a Carlos Prío Socarrás, el “niño mimado” de Grau San
Martín, elecciones que fueron ganadas por Prío, quedando Ricardo
Núñez Portuondo (un prestigioso médico) en segundo lugar, Chibás en
tercero y los comunistas con Marinello de último con una votación muy
pobre.
Chibás se constituyó en la voz de la oposición del gobierno de
Prío. Fidel y su “carnal” José Pardo Llada (hoy prominente político en
Cali, Colombia, tras haberse nacionalizado colombiano), se unieron al
personaje a sabiendas de que llegarían, por carambola, a la mata del
poder. Para muchos, Chibás hablaba el idioma de Castro. A la Compañía

205

Cubana de Electricidad --- propiedad norteamericana --- le llamaba la
“Compañía ANTIcubana de Electricidad” y cosas por el estilo. Convirtió la
denuncia y el escándalo político en su bandera de lucha.
Rodofo Rojas, salió en defensa de Chibás medio siglo más tarde,
mientras ambos pagábamos exilio en Venezuela:
“El gobierno de Prio
fue aún más corrupto y desordenado que el de Grau, y Chibás se
mantuvo desde su partido combatiendo todo tipo de lacras.
Tanto sus
campañas como sus programas radiales los sufragó siempre de su peculio
personal, pues era rico de cuna -- como se decía en Cuba -- y todos sus
bienes los perdió en sus luchas políticas.
Eso de que no quería
inversiones americanas en Cuba no es verdad. Cuando se encadenó a las
puertas de la Cuban Electric Company, no lo hizo para que ésta se fuera
de Cuba sino para protestar por un aumento abusivo de las tarifas
eléctricas. En Estados Unidos la gente también protesta por esos motivos,
y hacen huelgas y reclamos y nadie dice que sean antinorteamericanos.
Lo que es injusto es injusto venga de donde venga. ¿Quién puede negar
que en Cuba teníamos injusticias, racismo, corrupción, miseria,
analfabetismo y pare usted de contar?. Justificándose en esos males nos
llegó el tirano y en vez de mitigarlos los agravó y además acabó con lo
que teníamos de bueno. Hay en nuestros pueblos una tendencia natural
a desprestigiar a los políticos y a la política, para nosotros nadie es bueno
y honrado. Se debilitan las instituciones políticas y por esa brecha se nos
cuelan los populistas. Para mi entender Chibás era un hombre bueno y
honrado, quizás un poco exaltado pero lleno de ideales.”
En aquella marea de corrupción y locura, a Chibás se le ocurrió
“la gracia” de cazar pelea con uno de los ministros de Prío --- el para
entonces Ministro de Educación, el Dr. Aureliano Sánchez Arango, muy
amigo, por cierto, de Carlos Andrés Pérez, quien vivió parte de su exilio
en Cuba y fue protegido por Prío y su gobierno --- y lo acusó de corrupto,
lo cual no tenía nada de raro. Sin embargo, Chibás aseguraba tener las
pruebas de esa corrupción en su maletín y fue retado por el ministro a que
se las mostrara al país. En un programa de radio --- en la famosa CMQ --, el día en que supuestamente Chibás debía sacar las pruebas a la luz
pública, pronunció sus últimas palabras: “Este es mi último aldabonazo...”
y se metió un tiro en el estómago. Irónicamente su audiencia no lo oyó,
porque el “timing” fue muy malo y su famosa frase salió de sus labios
cuando el programa se fue al corte comercial. Muchos aseguran que fue
una jugada de Chibás para lograr aún más simpatías de su pueblo, sobre
todo cuando sabía que no tenía las tan cacareadas pruebas.
Quienes
saben de “eso” comentan que el que se quiere suicidar de un disparo no
se lo mete en el ombligo, sino en los sesos. Nuevamente el “timing” le
hizo una mala jugada pues lo cierto es que terminó totalmente muerto.
Sobre estos eventos también hay versiones, unas más
interesantes que otras. Se dice, por ejemplo que Chivás recibió un
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periódico de un país centroamericano donde se reportaba la compra por
parte del ministro de Educación de Cuba -- Aureliano Sánchez Arango - de una extensa finca en ese país. Con ese dato Chibás acusó al
ministro de ladrón y corrupto. Aureliano, de quien se decía que sí lo era
pero que además era muy inteligente y sagaz, lo retó a que lo
demostrara.
El problema estuvo – según la versión – que el periódico
que le habían hecho llegar a Chibás era una falsificación y no
correspondía a una edición verdadera. Era justamente en esa falsificación
donde aparecía la supuesta compra de las tierras. Chibás cayó por
inocente y eso que no era el 28 de diciembre.
Los padrinos de la controversia acordaron que Chibás llevara las
supuestas pruebas a su programa radial que tenía los domingos a las ocho
de la noche en la C.M.Q. Todo el país estaba en vilo en espera del
desenlace del evento. Momentos antes del programa le dieron el pitazo a
Chibás que el periódico que llevaba -- o sea las famosas pruebas -- era
falso. Chibás se declaró engañado, lo que era insoportable para un
hombre de su temperamento y vergüenza… se desequilibró y tomó la
fatídica decisión de inmolarse delante de todos. Claro que el tiro en el
abdomen y no en la cabeza también generó suspicacias y algunos lo
explican de la siguiente manera: “Se dice que trató de volarse los sesos
pero la gente se le lanzó o quizás con su estado de nervios se le disparo
antes de llegar a la cabeza…”
El pueblo cubano se vino abajo y el día del entierro del político
fallecido se paseó el cuerpo por toda La Habana. Fidel y Pardo Llada
terminaron siendo los “responsables político” del cuerpo de Chibás, de
hecho Pardo Llada estaba al lado del difunto cuando se disparó el tiro y
Fidel fue quien condujo al herido al hospital. Comenta “Pardo” (como
cariñosamente le llamaba Castro), que mientras paseaban el cadáver en
su ataúd, Fidel le comentó que era el momento de darle un golpe de
estado a Prío y aprovechando que tenía al pueblo detrás, se fueran a
Palacio y depusieran al pintoresco presidente cubano, con todo y muerto a
cuestas. Fidel ya estaba loco, pero “Pardo” aún no. Siguieron con su
muerto al hombro y lo metieron en la fosa... y chirrín chirrán.
He aquí la narración exacta que hiciera Pardo Llada sobre aquel
acontecimiento: “Cuando llegó el momento de llevar el cuerpo de Chibás
al cementerio --- con aproximadamente entre doscientos y trescientos mil
cubanos esperando frente a la Universidad --- Fidel vino a donde estaba
yo y me dijo que quería hablarme a solas. Fidel me llevó a un rincón del
Aula Magna y allí me reveló que no llevarían el cuerpo de Chibás al
cementerio: <<Vamos a utilizar esta enorme manifestación de dolor
cuando tenemos tanta gente aquí y vamos a llevar el cuerpo a Palacio>>
A lo que le respondí pasmado: <<a Palacio, ¿para qué?>>, <<para tomar
el poder>> fue la respuesta de Fidel. <<Tú te proclamarás presidente y
yo seré el jefe del ejército. Vamos a darle a Chibás, después de su
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muerte, la satisfacción de barrer con el gobierno de Prío. Te lo aseguro, si
lo llevamos a Palacio, Prío huirá de Cuba. Ese cobarde tiene que estar
terriblemente asustado...>>
Pardo Llada, quien estaba tremendamente anonadado, le
contestó: <<Escúchame, Fidel, olvida esta locura. Recuerda que junto a
este entierro marchará un batallón del ejército para los honores militares
y que toda la policía está en los cuarteles. Pueden matar a miles de
personas si decidimos asaltar Palacio. No me haré responsable de una
carnicería así...>>
Fidel, con su delgado bigote y elegante traje, insistió aún con
terquedad: <<Te digo que no harán nada. No son capaces de disparar un
tiro. Todos son cobardes.
El presidente, el ejército, la policía, el
gobierno, todos ellos. Llevemos a Chibás a Palacio y sentemos al muerto
en la silla presidencial...>>
Fue lo de “sentar al muerto en la silla presidencial” lo que hizo que
me decidiera a terminar el diálogo. Con tono decisivo le dije: <<No hay
nada más que decir, Fidel. Voy a llevar a Chibás al cementerio...>>”
Ahí no termina la interesantísima historia. Años más tarde, en
1955, Pardo Llada habló con el ex presidente Carlos Prío en Montreal,
Canadá. Pardo le echó el cuento y le preguntó si realmente hubiera dado
la orden de disparar si ellos hubieran intentado llevar “la ola de gente” a
Palacio “con el cuerpo de Chibás como una bandera”. Lentamente Prío le
contestó: “Si yo lo hubiera sabido, puedes estar seguro de que nunca
hubiera dado la orden a nadie que dispararan contra mi pueblo. Nadie
podría decir que mi gobierno habría matado a alguien.”
Después Pardo descubrió que el capitán Máximo Ravelo, que
acompañó a las tropas al entierro de Chibás, sólo llevaba balas de salva y
con instrucciones precisas del presidente de no intervenir en caso de
cualquier desorden, en parte debido a que Prío era cobarde y en parte
porque sentía horror por la guerra civil. Después Pardo supo que un
piloto de la aviación militar, Roberto Verdaguer, había revelado, cinco
años después de la muerte de Chibás, que aquella misma tarde el
presidente Prío había preparado sus maletas y ordenado que tuvieran
listo un avión para sacarlo del país en caso de que el entierro terminara
en una insurrección popular. No fue la primera vez --- ni sería la última -- que la increíble visión de Fidel de las posibilidades tácticas, que para
todos los demás parecían imposibles, resultara ser misteriosamente
exacta.
Por cierto, ya que estoy en la onda anecdótica, un día Pardo
Llada y Castro, junto a un grupo de compañeros, le pidieron una
audiencia a Prío, la cual fue concedida. Hacía calor mientras los jóvenes
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charlaban de política con el Presidente en su despacho de Palacio. Prío,
siempre atento y cordial, les ofreció limonada para aplacar la sed y se
ausentó de su escritorio el tiempo suficiente como para ordenar el
refrigerio. Cuenta “Pardo”, una vez más, que Fidel aprovechó la ausencia
de Prío para aupar a sus amigos a agarrar al Presidente entre todos,
lanzarlo por la ventana de su oficina y darle un golpe de estado en seco.
Una vez muerto Chibás, el Senador Batista calculó que el pueblo
le daría el voto nuevamente para regresar a la presidencia y con esto en
mente se lanzó a la candidatura.
Faltando tres meses para las
elecciones, Batista dio un “mitin” en la ciudad de Matanzas, pero ya sabía
que las encuestas no le favorecían. Esa misma noche, en la madrugada
del 10 de marzo de 1952, luego de ponerse el jacket para mitigar el frío
de invierno --- y una bala en el directo que nunca usó ---, se presentó en
la “Posta No. 6” del Cuartel General Columbia y junto a dos o tres de sus
colaboradores, entre ellos el General Tabernilla, se dirigió al infeliz
soldadito que montaba guardia y le dijo: “Teniente (lo ascendió de un
solo tanganazo), soy el General Batista, venga conmigo...”
Así de
pintoresco, sin disparar un solo tiro, con tan sólo ponerse el jacket, el
General Fulgencio Batista y Zaldivar, “hombre fuerte” de Cuba, se
hizo --- nuevamente --- con el poder absoluto y terminó de construir el
puente de oro que pocos años después llevaría al poder al Comandante en
Jefe, Dr. Fidel Castro Ruz, “Máximo Líder” de la “Revolución”, la cual sería
tan verde como las palmas y la envidia de los “ñángaras” latinoamericanos
de aquella época, en su inmensa mayoría hoy “integrados” al capitalismo
y a la sociedad de mercado y consumo que una vez combatieron
exponiendo vida y sangre.
La chispa cubana institucionalizó eso de
“ponerse el jacket” y cada vez que alguien tomaba medidas serias sobre
algún asunto, en vez de decir que se pondría los pantalones, decía que se
pondría el jacket, tal como hizo Batista en aquella funesta y desgraciada
madrugada de marzo.
El segundo gobierno de Batista fue tan corrupto como los otros,
nada cambió. Sin embargo, la situación económica cubana estaba en su
máximo apogeo. Quien no se metiera con el dictador no tenía problemas.
Los nuevos cuadros políticos se acomodaron a la nueva situación. Entre
quienes le dieron el apoyo a Fulgencio estaba el Partido Comunista
Cubano. Nada en lo absoluto justificó el golpe de Batista contra Prío,
sobre todo faltándole a éste tan poco tiempo para entregar su mandato.
Muchos comparan el golpe del General a Prío con el golpe de los “adecos”
al General Medina Angarita... no había justificación. Tanto Cuba como
Venezuela estaban resolviendo sus problemas políticos y sociales dentro
de un marco democrático. Batista, absurdamente, alegó que Prío estaba
planificando darse un “autogolpe” y seguir así en el poder.
No se había sentado Batista en su escritorio cuando ya
comenzaba la lucha para deponerlo. Arrancó en las ciudades sin Fidel.
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Los estudiantes eran la principal fuente de preocupación para el nuevo
dictador. Inquietos por su propio futuro, para muchos el golpe había
representado la frustración del hermoso futuro que había de esperarle en
los gobiernos del partido Ortodoxo o del Auténtico. Se sentían muy
afectados por todas las implicaciones del asunto y pedían la dimisión de
los profesores que habían aceptado cargos con Batista, como Carrera
Justiz, el nuevo ministro de Comunicaciones y Saladrigas, el presidente
del nuevo cuerpo legislativo. Batista hizo saber que daría 10 millones de
dólares para la construcción de una nueva Ciudad Universitaria, con
alojamientos para los estudiantes; éstos respondieron heroicamente: “La
Universidad ni se vende ni se rinde...”
Tan temprano como el 2 de abril --- antes del primer mes del
nuevo gobierno de Batista ---, la policía descubrió que los dirigentes
estudiantiles estaban planeando una demostración masiva para el
domingo siguiente, en la que se enterraría simbólicamente un ejemplar de
la Constitución de 1940. Cuatro de ellos fueron arrestados y llevados ante
el dictador en persona. Batista dijo para congraciarse, aunque en un
plan regio: “Tenemos muchos deseos de hablar con ustedes...”. Álvaro
Barba contestó: “Muy bien, pero primero queremos saber por qué nos
han detenido”. Batista negó que les hubieran detenido. Dijo que le
gustaría poder describir la situación existente antes del 10 de marzo.
Prío --- según él --- había estado planeando un coup. Otro estudiante,
Robledo, se refirió al golpe militar. Batista le interrumpió para explicar
que él no había dado un golpe de Estado sino un movimiento,
revolucionario, para evitar una guerra civil.
Baeza: “Sí, ¡un madrugonazo!”
Batista: “No, no. No un madrugonazo, sino un madrugón”.
El estudiante Baeza respondió que tal vez había sido una fresca
mañana de primavera para Batista, pero no para él. El dictador dijo que
necesitaba la cooperación de todos los cubanos para reorganizar la vida
constitucional de la nación y que los estudiantes no podían enterrar la
Constitución, porque no había muerto.
“Justamente”, replicó Barba, “ha sido asesinada...”
Batista apeló a la necesidad de mantener el orden público.
Robledo preguntó: “pero, general, ¿va usted a prohibir toda oposición?”
“La oposición es una necesidad”, respondió Batista de un modo
encantador, “una oposición constructiva es más beneficiosa para el
gobierno que un buen ministro. Por eso les admiro tanto a ustedes... si
yo fuera estudiante, estaría en la FEU (Federación Estudiantil
Universitaria), haciendo lo que ustedes hacen... No soy contrario a esta
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demostración como tal (es decir, al entierro de la Constitución), sino a los
agitadores profesionales que se aprovecharán de la ocasión...”
Pero los estudiantes dijeron que tendrían que persistir en su plan:
“General, debemos continuar esto hasta el final”.
“Entonces, el Coronel Salas (jefe de la policía) tendrá que
actuar”, dijo Batista, quien inmediatamente los dejó en libertad.
Batista siempre tuvo una fijación extraña.
Quería ser un
“dictador demócrata”, cosa imposible; algo así como la “revolución
pacífica” de Chávez. El 4 de abril, a las tres de la tarde, el jefe de la
policía de la universidad telefoneó a los dirigentes de la FEU y les dijo que
estaban en camino dos camiones blindados.
Álvaro Barba dijo:
“Compañeros, hemos de adelantar la hora del entierro para evitar que se
nos carguen aquí...” O sea que, inmediatamente, en vez de esperar a las
cuatro de la tarde, doscientos estudiantes asistieron a la ceremonia: sus
dirigentes enterraron la Constitución de 1940 con toda solemnidad delante
del busto de Martí situado en la esquina de la calle 25 con la calle
Hospital. El primer acto público de oposición al nuevo régimen acabó
siendo un triunfo... y la sangre no llegó al río.
Al siguiente mes, los estudiantes --- envalentonados ante aquella
actitud “democrática” del dictador --- organizaron una demostración
masiva para conmemorar, el 20 de mayo, el 50 aniversario de la
independencia cubana. Se reunieron en la famosa escalinata de piedra
que conducía a la universidad. Barba y Manach --- el escritor --hicieron apasionados discursos en defensa de la Constitución. “Cuba
puede vivir sin carne, sin agua, incluso sin danza...”, proclamó Manach,
“pero no sin libertad”. Los manifestantes le pedían a los Estados Unidos
que boicotearan el régimen... no pasó nada.
Los “americanos” no
boicotearon a Batista y éste no le cayó a palos a los estudiantes, por una
parte, porque el recinto universitario era “inviolable” para un dictador
“democrático” como Batista; Fidel, ya en el poder, jamás creyó en esas
nimiedades técnicas.
Los estudiantes, seguros en el santuario de su universidad
autónoma, podían mantener un frente de hostilidades.
En junio
propusieron que la solución del problema político de Cuba consistiera en la
dimisión de Batista, a la que seguiría una presidencia provisional,
nombrada por la FEU, como lo había sido Grau en 1933, hasta que se
celebraran elecciones. Los estudiantes apelaron al público (generalmente
por medio de altavoces) para que rechazara la Constitución de Batista y
prestara su apoyo a la Constitución del 40.
Con el cuerpo legislativo inactivo, sólo quedaba una institución que
reflejaba una opinión representativa: los ayuntamientos.
Aquí todo
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dependía de lo que ocurriera en La Habana. En el ayuntamiento de La
Habana había varios ciudadanos eminentes, algunos de los cuales, como
el historiador Portel Vilá, habían tratado, sin éxito, de elevar la política
cubana del nivel en que se encontraba.
En el ayuntamiento estaba
también César Escalante, comunista de hacía mucho tiempo y de origen
burgués, hermano del editor de “Hoy”, Aníbal Escalante. Si en algún
sitio se podía quizá resistir era aquí. Todos los concejales elegidos se
negaron a jurar los estatutos de Batista. Pero unas semanas después,
César Escalante fue arrestado con Nila Ortega, cuando dirigía una
manifestación delante del edifico del ayuntamiento.
A Portel Vilá le
cerró el paso el Teniente Chorro, armado con una ametralladora. Nunca
pudo volver. A partir de entonces los adversarios de Batista no fueron al
ayuntamiento de La Habana ni a ningún otro. A mediados del verano, ya
el dictador había superado las tormentas provocadas por su insolente
forma de tomar el poder en marzo. En junio trató de explicar al país de
un modo más preciso, por lo menos, por qué creía que tenía que continuar
en el Palacio Presidencial: hizo tres discursos, explicando que su
“movimiento de liberación” había terminado con un régimen desastroso de
desorden, anarquía, concupiscencia, vicio, venalidad e ineptitud; y que él,
Batista, necesitaba tiempo para estudiar los “tremendos problemas” con
los que se enfrentaba Cuba. La violencia, decía, venía de la oposición; él,
personalmente, había acabado con el gangsterismo, había suprimido el
contrabando y los sobornos y había permitido la reorganización de los
departamentos del gobierno.
Prometía una reforma agraria, playas
públicas, obras públicas, casas baratas, gobierno honesto y reformas
educativas, incluso un “vestuario escolar” para los niños. Constantemente
acusaba a Prío de todos los defectos. El 4 de julio dijo al “Havana Post”
que su revolución se encaminaba a “eliminar el cáncer que estaba
consumiendo los órganos vitales de la nación”, es decir, a los
conspiradores y gangster del pasado. Pero florecieron otros “cánceres” y
aumentaron las “botellas” (los cambures)... la corrupción alcanzó niveles
inimaginables.
La oposición que le pudiera haber hecho las organizaciones
políticas como el Partido Auténtico y el Ortodoxo, se veía cada vez más
difícil, debido a divisiones internas entre sus miembros. El doctor Rafael
García Bárcenas, uno de los más atractivos e interesantes personajes de
la generación de 1933 que, cuando era profesor de la Escuela Superior de
Guerra ya había intentando formar una conspiración de oficiales contra
Prío, preparaba ahora una nueva conspiración de oficiales liberales contra
Batista. García Bárcenas se destacaba por su anticomunismo y por su
nacionalismo, pero poseía algunas características casi fascistas; era
además extremada y exageradamente demagogo y contaba con una
camarilla de fieles amigos que lo hacían inaccesible a otros sectores de la
incipiente oposición. Este grupo carecía de una ideología definida y su
mayor interés en la política era tomar el poder para seguir la fiesta.
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Otro grupo que surgió en oposición al nuevo dictador fue la triple
A (AAA) dirigido por el ex ministro de Educación de Prío, Aureliano
Sánchez Arango. Muy pronto la tiranía comenzó a decir que aquellas
siglas (AAA) significaban: “Amigos de Aureliano Arango”, pero aún así, la
nueva organización representaba la opción más respetable de cuantas, de
hecho, estaban intentando hacer algo más que hablar.
A mayor oposición, mayor represión. Pero las fuerzas armadas
tenían sus propios problemas.
Estaban divididas entre los “puros”,
oficiales que habían ingresado al ejército a partir de 1945 y los
“tanquistas”, quienes habían iniciado la conspiración contra Prío y que
ahora estaban cada vez más desilusionados, pues habían esperado que el
régimen fuera más duro, estricto y puritano: menos “democrático”, pues.
La clase media, la cual estaba medianamente organizada,
comenzó a protestar. En medio de todo aquello apareció en el panorama
cubano un “curandero a distancia” --- también cantante --- con el
remoquete de “Clavelito”, que aparentaba curar a través de las hondas
hertzianas de la radio y con la ayuda de un vaso de agua... “Clavelito”
comenzó, repentinamente, a curar todos los males de sus oyentes. “Pon
tu pensamiento en mí/ y harás que en este momento/ mi fuerza de
pensamiento/ ejerza el bien sobre ti”, les decía “Clavelito” a sus
radioescuchas. Muy pronto el cantante de coplas y curandero esotérico
comenzó a pensar que podía aplicar sus “técnicas” de comunicación
espiritual en la política. El programa de “Clavelito” tenía tanto éxito que
Radio Unión, --- la cual se negó a prescindir del programa del “iluminado”
--- finalmente fue suspendida.
El pueblo cubano estaba ávido de
liderazgo, aunque éste proviniese de un charlatán como “Clavelito” o --como vimos después ---, de un enajenado inteligente y carismático como
Castro.
De ahí en adelante todas las fuerzas vivas comenzaron a
organizarse y a presentar cualquier tipo de propuesta de oposición, tanto
violentamente activa como pasiva. El primer mártir de la dictadura se
produjo el 15 de enero de 1953, cuando un estudiante llamado Rubén
Batista fue alcanzado por un tiro cuando participaba en una procesión
estudiantil que había prohibido el gobierno.
Barba, el dirigente
universitario que se estaba robando el “show”, dijo en el funeral: “La
sangre de los hombres buenos no corre en vano...”
Viendo Castro que los méritos se los estaban llevando otros, ideó
una misión suicida que casi lo dejaría sin compañeros, pero con muchos
seguidores a todos los niveles, incluso en el exterior. El 26 de julio de
1953, atacó al Cuartel Moncada, en el oriente del país, pero como él era
miope y se le habían olvidado sus gruesos lentes, chocó contra el muro
de entrada al cuartel y se perdió la acción. En otro carro iba su hermano
Raúl y ambos dijeron “paticas para qué las queremos...” dejando que sus
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compañeros de armas llevaran la peor parte. Aunque la leyenda
“revolucionaria” cuenta que Raúl tomó, en un “acto de arrojo temerario”,
el Palacio de Justicia, desde donde emplazó una ametralladora para caerle
a tiros al Moncada. Puro cuento “revolucionario”. El escritor británico
Hugh Thomas, en su libro “Historia Contemporánea de Cuba”, al narrar
parte del ataque al Moncada, escribió: “Lo que ocurrió exactamente
entonces (al inicio del ataque) sería más tarde un tema de discusión; hay
quienes dicen que Castro condujo su coche contra la acera, chocando
violentamente con el contén, con lo que atrajo la atención de la guardia,
que inmediatamente comenzó a disparar e hirió a Gustavo Arcos...”
(Página 48) Sin embargo, como suele suceder en tales circunstancias,
hubo incluso acusaciones contra los “jefes” de aquel ataque, quienes
habían sido los primeros en huir.
De los 158 hombres y dos mujeres que atacaron el Cuartel
Moncada, solo SEIS sabían exactamente lo que se preparaba antes de la
hora del combate y lo que es aún más asombroso, prácticamente no se
conocían entre sí. Habían sido llevados bajo engaño a la Finca Siboney,
donde dormirían antes de partir en la madrugada hacia una muerte
bastante segura. Fidel los arengó a todos y les dijo que estaban a punto
de “hacer historia”, la importancia sociopolítica de aquella acción bélica se
había dejado a un segundo plano. Nueve de ellos no se embarcaron en la
locura y se negaron a participar en aquella misión que a todas luces
parecía ser suicida... como prácticamente lo fue. Eran 158 contra por lo
menos mil hombres fuertemente armados y apertrechados, una verdadera
locura “militar”, algo que a pocas personas se les hubiera ocurrido llevar a
cabo. Había un doctor en el grupo de nombre Muñoz, que se encargaría
de los heridos. Era uno de los que no sabía de qué en realidad se trataba
todo aquel “misterio”. Cuando se enteró, le dijo a Fidel que era un crimen
engañar a tantos hombres metiéndolos en una empresa tan peligrosa con
prácticamente cero posibilidad de éxito: “Fidel, estoy listo para morir por
Cuba, pero pensar que podemos tomar las barracas del Moncada con poco
más de cien hombres cuando ellos tienen una guarnición de más de mil
soldados, es enviar a estos muchachos a un suicidio seguro...”, fueron las
palabras exactas de Muñoz. Fidel se enfureció, como siempre sucedía
cuando alguien lo contradecía. Permaneció allí parado, frío, sin mirar al
médico y sin contestarle. Abel Santamaría le puso punto final al
incidente entre el médico y Fidel cuando dijo: “Aquellos que tengan miedo
se pueden quedar...” Muñoz no le permitió terminar y lo interrumpió
diciéndole: “Iré en la vanguardia, pero repito que a mí este plan me
parece una locura, incluso un crimen”. Castro permaneció en un silencio
malhumorado. Nada cambiaría su plan, porque, según él, siempre ha
tenido “fuerza de voluntad”. Para demostrar su “fuerza de voluntad” ante
sus colegas universitarios de la FEU --- en 1953 ---, Fidel castro se había
lanzado en bicicleta contra una pared de ladrillos. (“Historia
Contemporánea de Cuba”, página 23). Además, Castro era un ferviente
creyente de aquel antiguo proverbio vietnamita que asegura que ningún
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hombre arriesgaría su vida por el menor de dos males, pero pensaba que
cualquiera podría morir, gustosamente, por una ilusión.
Pocos hombres resisten ser acogidos como arquetipo poderoso del
héroe. El ego de Castro se había inflado y su individualidad se
había fundido. Fidel había perdido la noción de la realidad y su yo
estaba a punto de estallar en un delirio esquizofrénico. Estaba a
un paso de enloquecer ante el arquetipo del héroe que ya lo
dominaba. El ataque mismo al Moncada terminaría arropándose
con el manto de la locura. Esa noche, el arquetipo de héroe que
dominaba a Castro, le daría una absoluta sensación que lo haría
sentir omnipotente, eufórico y megalomaníaco.
A Fidel le faltaban 18 días para cumplir los 27 años (había nacido
el 13 de agosto de 1926), no era un líder conocido y nadie daba un
centavo --- incluyendo su padre --- por aquel gordo-masa-boba con cara
de niño a quien no le gustaba bañarse, llamado por sus compañeros
universitarios con el apodo de “Bola de Churre”. Tal vez su juventud, o su
locura incipiente, no le permitía darse cuenta de la magnitud de aquella
empresa que jamás tuvo la más mínima oportunidad de triunfar.
El
armamento que le distribuyó Fidel a sus compañeros, para reducir a los
soldados de Batista y tomar uno de los cuarteles más importantes de
Cuba, se limitaba a seis rifles viejos marca Winchester, una ametralladora
antigua (unos dicen que de la primera Guerra Mundial) y unos cuantos
fusiles de caza, algunos de ellos calibre .22, como el que le tocó --- con
gran decepción --- al negro Almeida, quien más tarde dijo: “Yo esperaba
mi rifle como si se tratase de un Mesías, pero cuando vi que era un 22 me
quedé helado...” El armamento de “reglamento” que todos recibieron
fueron unos maltrechos revólveres calibre 32 de cinco tiros y no muchas
municiones.
Fidel distribuyó entre “sus muchachos” algunos uniformes
genuinos del ejército de Batista y otros hechos “en casa”... todos de
sargentos. Como el 26 de julio cayó en pleno carnaval de Oriente, el más
famoso de Cuba, nadie pensaría que se trataba de un grupo de asaltantes
vestidos de sargentos, sino que verían en ellos una especie de comparsa
carnavalesca. Esa, tal vez, fue la parte más genial del “plan”.
Cuando comenzaron los primeros tiros, “se dice” que Castro llamó
a la retirada, pero entre el escándalo la gritería y la cagamentazón, parece
que nadie le oyó. Muchos de los “asaltantes” jamás habían disparado un
revolver. La noche antes, Fidel se inventó una especie de rifa para
distribuir las misiones del ataque.
A Abel Santamaría, el segundo al
mando, le tocó tomar la enfermería y quiso hacer trampa y comenzar de
nuevo la rifa, porque supuso que allí no habría mucha acción. Sería parte
de un grupito que acompañaría a las dos mujeres enfermeras (entre las
que estaba su hermana Haydee, a quien con cariño se le llamaba
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“Yeyé”), y al Dr. Muñoz, el médico de “campo”. Había dicho entonces:
“No voy al hospital, allí es donde van las mujeres y el médico. Si hay una
lucha, tengo que estar allí. Que sean otros los que pongan la música y
distribuyan los folletos...” El destino lo complació y su “mala suerte”
terminó siendo “estupenda”, pues fue en la enfermería donde más --donde únicamente --- se peleó.
La única parte de la acción que funcionó tal como se había
planeado fue la toma de la enfermería, donde de inmediato comenzaron a
distraer a los soldados con fuego de hostigamiento, como era el plan.
Para cuando se dieron cuenta de que ya nadie disparaba, fue demasiado
tarde. Les habían enviando mensajeros para decirles que Fidel había dado
la orden de retirada y si estos mensajeros hubieran llegado a tiempo quizá
los hubieran salvado, paro nunca llegaron.
Aproximadamente a los ocho de la mañana, Abel llamó a un lado
a Melba y a Haydee. “Hemos perdido”, les dijo. “Ya saben lo que me va
a ocurrir a mí y quizá a todos los demás; pero lo más importante es no
arriesgarlas a ustedes dos. Escóndanse en el hospital y esperen. Tienen
mucha mayor posibilidad que cualquier otro de permanecer vivas, háganlo
a toda costa. Alguien tiene que sobrevivir para contar lo que realmente
ocurrió aquí.”
Un interno del hospital los ayudó a ponerse rápidamente batas y
vendajes. Muchos de los rebeldes se acostaron en las camas donde
permanecieron aterrorizados, fingiendo ser pacientes. Haydée y Melba
corrieron a la sala de niños, donde trataron de fingir ser enfermeras.
Cuando los soldados batistianos entraron en el hospital,
recorriendo las salas, la farsa casi estuvo a punto de tener éxito. Justo en
el momento en que los soldados se preparaban para abandonar el
hospital, un hombre en una camisa de cuadros que era el militar
encargado de las relaciones públicas con el hospital y que por casualidad
se encontraba allí, les dijo en voz baja a los soldados lo que había
ocurrido. Al parecer, el comando de Abel Santamaría había callado a los
enfermos que convalecían en la enfermería a punta de bayoneta, lo que
fue más tarde desmentido por Fidel, quien para entonces no tenía medios
de saber qué había sucedido en realidad. Los soldados sacaron de las
camas a los insurgentes y literalmente los tiraron afuera, ventana abajo,
donde quedaba el patio interno.
La última vez que Melba y Haydée vieron a Abel vivo fue en el
patio del hospital donde estaba siendo golpeado sin misericordia con las
culatas de los rifles de los soldados. Al doctor Muñoz, quien había
discutido con Fidel en aquellos últimos momentos en la finca “Siboney”
sobre la naturaleza suicida del ataque, le dispararon a boca de jarro en la
espalda. Permaneció durante horas en un oscuro charco de su propia
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sangre. Había probado con su vida lo acertado que estaba al respecto de
aquella funesta misión, que con el tiempo se convirtió en una gran victoria
política para Castro.
Las dos mujeres --- únicas sobrevivientes de los horrores del
hospital que Abel había despreciado por ser un punto demasiado fácil --fueron capturadas y después llevadas a prisión donde fueron sujetas a
terrores incontables. Desde su celda las obligaron a escuchar los gritos de
sus camaradas mientras los torturaban hasta la muerte.
Melba y
Haydée no podían hacer otra cosa más que mirar a las paredes y
escuchar los terribles gritos finales de aquellos a quienes amaban. Boris,
el novio de “Yeyé”, no sobrevivió a la tortura... y Haydée tenía aún que
sufrir más.
Se cuenta que un sargento apodado “El Tigre” vino a verla a la
prisión y abriendo las manos tintas de sangre, le enseño el ojo de su
hermano y le exigió que dijera todo lo que supiera o le sacarían el otro
ojo. Supuestamente, la respuesta de Haydée, que después aprendieron
de memoria todos los escolares cubanos fue: “Si mi hermano no habló
bajo tortura, mucho menos hablaré yo...” Al triunfar la “Revolución”, Fidel
inauguró una escuela de invidentes y le puso el nombre del segundo a
bordo del ataque al Moncada: “Abel Santamaría”. Más tarde, al pasar
las décadas, corrió un rumor en Cuba que la propia Haydée había
desmentido tal historia. No es de extrar que aquello era otro cuento chino
más, dada la manía de Castro por novelar los hechos que acontecieron
durante la “lucha” armada contra el régimen dictatorial.
La refriega parece haber durado alrededor de una hora.
Apartando los “mártires” de la enfermería, el saldo hubiera sido de dos
muertos y un herido de muerte en el lado de los atacantes y de tres
oficiales y dieciséis soldados muertos en el bando del ejército, incluyendo
a los soldados enfermos que convalecían en las camas de la enfermería.
Esa misma madrugada se atacó un cuartel de menor importancia
en Bayamo (en la misma provincia de Oriente), que fue un fracaso todavía
más completo que el del Moncada. Entre los combatientes habían surgido
algunas disputas y discusiones políticas pues algunos hombres se negaban
a aprobar que Fidel fuera el jefe. Allá, en Bayamo, murieron seis
hombres. Más tarde Fidel se empeñaría en tratar de ocultarle a la historia
el ataque al cuartel de Bayamo, aun cuando la acción formó parte de la
operación del 26 de julio.
Muchos de los que pudieron escapar fueron apresados el mismo
26 y fusilados en el sitio de captura, en el patio del cuartel (como si
hubiesen muerto en acción) o en el propio cementerio de Santiago de
Cuba. Los que cogieron el monte, como Fidel y su hermano Raúl,
salvaron sus vidas, así como unos cuantos, como Martínez Ararás, que
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se metieron en las sedes de algunos consulados. En total murieron
sesenta y ocho jóvenes “rebeldes”, incluyendo a tres de los nueve que se
rajaron, quienes fueron capturados y ajusticiados. A la mayoría de los
capturados les golpearon a culatazos antes de fusilarlos y a varios los
torturaron de otros modos. Algunos murieron a causa del maltrato
recibido.
En Bayamo arrastraron durante varios kilómetros a tres
prisioneros atados a un jeep.
Cuarenta y ocho lograron escapar
regresando a La Habana en autobús, refugiándose en casa de algunos
amigos --- o conocidos --- o exiliándose en consulados. Treinta y dos
prisioneros fueron capturados para ser juzgados, entre ellos, Fidel.
Monseñor Pérez Serantes, viejo amigo y paisano del gallego
Castro --- el padre de Fidel --- y obispo de Santiago de Cuba, se hizo
acompañar del rector de la universidad, un prestigioso juez santiaguero --Subirats --- y Enrique Canto, propietario de unos inmensos almacenes
de Oriente y se fue a ver a Morales Castillo, el secretario principal de
Batista, para pedirle que cesaran las matanzas y torturas de los
prisioneros del Moncada y Bayamo. Poco después Batista --- quien para
el momento del asalto al Moncada se encontraba entregándole la copa a
los campeones de la regata anual de canoas de cuatro remos en la famosa
y bella playa de Varadero y en el prestigioso Club Náutico --- cursó la
orden pertinente y prometió “tomar cartas directas” en el asunto para
evitar más desmanes. Mandó a decir que todos los atacantes podían
ponerse a derecho y sus vidas e integridad física serían respetadas.
Pérez Serantes dio una conferencia de prensa en la que anunció el
acuerdo, pero demostró su falta de confianza en la palabra del régimen al
encaminarse hacia la montaña La Gran Piedra --- donde se creía se
encontraba escondido Fidel ----, acompañado de Subirats y Canto con la
intención de salir personalmente al encuentro de los que se rindieran y
entregárselos al ejército sin un rasguño. Para eso se buscó un megáfono
e iba pregonado por el monto que salieran los muchachos, pero nadie se
atrevía a salir. Fue un querido teniente de la zona de apellido Sarriá,
quien capturaría a Fidel mientras él y dos de sus compañeros --- José
Suárez y Oscar Alcalde --- dormían.
Fidel le debió su vida al cura
Pérez Serantes y --- en gran parte también --- a dos importantes
factores: el escándalo de los excesos del ejército de Batista para con los
prisioneros fue inmenso, debido a la valentía que mostró la revista
Bohemia, la cual, a pesar de la velada censura, publicó las fotos de los
muertos y algunos detenidos, al tiempo que hacía comentarios muy
fuertes que indicaban torturas, violencia innecesaria y fusilamientos, que
no se veían en Cuba desde el machadato. El otro factor de peso fue la
amistad que el suegro de Castro --- el padre de Mirta Díaz-Balart --tenía con el dictador, quien a los pocos días del ataque fue nombrado
ministro de Transporte.
En un raro momento de reflexión, mucho después de haber
tomado el poder, Fidel comentó en forma meditativa lo afortunado que
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había sido, no sólo de haber sobrevivido al Moncada, sino también de no
haber tomado en alguna forma el poder mediante ese ataque. Dijo:
“Pienso que si hubiéramos liquidado a Batista en 1953, el imperialismo
nos hubiera aplastado: porque entre 1953 y 1959 el mundo contempló un
cambio en la correlación de fuerzas que fue muy importante. El Estado
soviético aún era relativamente débil en esta época. Para nosotros, el
Estado soviético que nos ayudó en forma tan decisiva después, no hubiera
podido hacerlo en 1953”, lo que en forma muy concreta demuestra la
importancia de Castro en haber buscado abrigo bajo la bota soviética
como factor decisivo para mantenerse en el poder bajo un sistema de
represión absoluta.
La impresión producida en la opinión pública por el ataque al
Moncada y sus consecuencias fue considerable. De no haber sido por la
represión, el ataque al Moncada, sin duda se habría olvidado,
considerándose como otro incidente salvaje y semigansteriano de la vida
de Fidel Castro quien ya tenía fama entre sus allegados de alocado,
enajenado y obsesionado por llegar a cualquier posición que le diera cierto
poder político. Batista fue quien más ayudó a Castro a tocar su flauta
por mera “casualidad”.
El sensible escritor cubano Guillermo Cabrera Infante escribió
al respecto: “El ataque al Moncada fue un fracaso desde el punto de vista
militar, pero fue un resonante éxito político. Después del 26 de julio de
1953 todo en Cuba se convirtió en un amplio momento histórico: brutal,
sangriento e inevitable...”
Para muchos, Fidel demostró, en el mejor de los casos, ser un
“tira-la-piedra-y-esconde-la-mano”, para otros --- entre los que se
cuentan algunos de sus compañeros de “asalto” ---, un verdadero
cobarde. Hubo una conspiración por parte de los compañeros de prisión
de Castro para abrirle un juicio político a Fidel, pero una vez más la suerte
de este gangster universitario y su capacidad de lidiar con la adversidad le
salvó el pellejo.
No obstante, Castro --- por un tiempo --- se cuidaba
más de sus compañeros de prisión que de los guardias batistianos de la
cárcel.
Para sus enemigos, como es lógico, Fidel había sido siempre un
cobarde que desaparecía en los momentos de peligro, hasta la periferia de
la lucha. Desde luego que Fidel no condujo a la batalla a sus hombres --no ya cuando era el “Máximo Líder” de la “Revolución” y como es natural
tenía que cuidarse, sino cuando era uno más del montón. En realidad a
Castro no le faltaba “valor” --- su vida fue un riesgo orgiástico tras otro -- pero tampoco era suicida ni un candidato voluntario al martirio. Martí
fue suicida. José Antonio Echeverría (“Manzanita”), un católico devoto,
encontró consuelo al entregar su alma a Dios. Por último el Che, de
hecho, cometería una especie de suicidio revolucionario, decepcionado ya
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de los errores de la “Revolución”, y de los suyos propios... que no fueron
pocos. Por su parte, en ocasiones Fidel pareció casi un hechicero por su
extraña capacidad para determinar cómo ganar y cómo sobrevivir; cuándo
arriesgar y cuándo retirarse estratégicamente. Es igualmente evidente
que, con frecuencia, arriesgó con indiferencia y total desprecio las vidas
de otros y jamás lo lamentó. Quizá esto nunca fue tan claro como en su
conflicto “estratégico” con Frank País.
Pero la concepción del valor es, a veces, erróneamente entendida.
La noche anterior al ataque al Cuartel Moncada, muchos pensaron que se
trataba de una acción suicida, tal vez Castro no lo vio de esa manera... o
tal vez ya sabía que él se retiraría “a tiempo” y correría un peligro
relativo. Cuando se montó en el “Granma” con aquel montón de tontos
útiles, jamás pensó que le caería encima una tormenta con vientos
huracanados y se encontraría con olas más altas que la Sierra Maestra...
no se imaginó jamás que encallaría en el barro de las costas orientales ni
que Batista lo estaría esperando con sus aviones, lo que prueba su
entonces incapacidad para las estrategias militares. Los actos peligrosos
en la vida de Fidel estuvieron más cercanos a la irresponsabilidad, la
desidia y la desorganización más asombrosa que al valor. Pero, bajo el
punto de vista práctico, no se podría decir que Fidel era un cobarde, pues
no dejó de enfrentar peligros aquí y allá. Sin embargo, en muchas
etapas de la vida de Castro el miedo ha jugado un papel importante.
Ese mismo miedo, combinado con otros factores también de peso, lo llevó
al desastre en Cuba. El miedo a afrontar a sus contendores en el plano
político, lo llevó a la masacre y al encarcelamiento de sus opositores. El
miedo a equivocarse y más aún, a que le digan que se ha equivocado, lo
ha atormentado enormemente durante toda su vida adulta. El miedo a la
disidencia interna lo enloquece. El miedo a sobrevivir sin la ayuda de su
odiado progenitor lo hacía perder la dignidad y a aceptar de su padre las
migajas que éste le tiraba. El miedo a ejercer la profesión de abogado lo
inhabilitó profesionalmente. Fidel mostró miedo al involucrar a todos los
miembros del partido para que condenaran --- “unánimemente” --- a
muerte al “héroe de la Revolución”, el General Arnaldo Ochoa y no
quería que “su” pueblo llegara a “pensar” (a saber) que había sido él
quien dio la impopular orden.
Fidel se sintió aterrorizado ante la
popularidad de Ochoa, como en un principio ocurrió ante la de Camilo
Cienfuegos.
Sintió miedo ante Huber Matos y por eso lo encarceló
durante dos décadas y una vez pagada su condena, COMPLETICA,
tuvieron que presionarlo para que lo dejara en libertad. Siente miedo de
todo aquel que pueda brillar con luz propia... sintió miedo por los logros
en el ámbito político --- y sobre todo ante la juventud --- de “Robertico”
Robaina. Su poderoso ministro del Interior, José Abrantes, pagó con la
vida el miedo que sentía su jefe por el poder que había acumulado
Abrantes... y así ha sentido miedo en infinidades de veces. Quizás su
mayor miedo, el que no lo deja dormir ni de noche ni de día, sea el pensar
que algún día tendrá que morir y con él muera su “gloriosa revolución” y
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pasará a la historia como uno de los mayores déspotas que ha parido el
mundo y lo que es peor: el universo conocerá los macabros pormenores
del gran fracaso de su “revolución”.
La primera vez que Fidel mostró su oreja de cobarde fue en la
noche del 20 de enero de 1960. Don Juan de Lojendio, un marqués
español, era el embajador en La Habana del régimen de Francisco
Franco. Todos los días desde el principio del mes y siempre con creciente
intensidad, el gobierno de Castro había estado acusando a la embajada
española de tener contactos con la creciente “contrarrevolución”, cuyas
bombas podían escucharse todas las noches en las calles de La Habana.
Entonces, aquella noche, Castro apareció de nuevo en televisión y de
nuevo acusó tanto a los Estados Unidos como a España de estar ayudando
a los “gusanos”.
El Embajador Lojendio, un hombre grueso y fornido, de cabello
negro, apasionado defensor de la dignidad española, de pronto no pudo
controlarse más.
Se levantó furioso de su poltrona y gritó: “¡Voy a la
televisión... estoy harto de estos insultos, coño...!”
Cuando el embajador español llegó a la estación de televisión,
Castro estaba sentado entre sus barbudos y sus silenciosas “milicianas”.
Todos aplaudían con entusiasmo los ataques que él hacía en contra de los
“contrarrevolucionarios”. En ese momento, el asombrado gerente de la
estación tocó a Castro en el hombro y murmuró a su oído que un
diplomático, loco de furia, estaba a punto de hacer su aparición para
enfrentarse a él.
Virtualmente todo analista independiente que lo vio --- y fue visto
en la televisión prácticamente por todo el país --- estuvo de acuerdo
conque fue la primera ocasión en que vieron a Fidel Castro físicamente
asustado. Medio se incorporó en su silla, sin saber qué decir esta vez,
mientras Lojendio entraba en la habitación como un torbellino.
“¡He sido insultado!. ¡He sido insultado!”, gritaba el embajador
una y otra vez, dando paso a su más profundo sentido del orgullo y el
honor español. “¡Exijo el derecho de contestar!”
En ese punto, el estudio se convirtió en un manicomio. Los
guardaespaldas saltaron al escenario, el presidente Dorticós se quedó
petrificado, Castro se llevó la mano a la funda de su pistola. Su reacción
no debía haber sorprendido a nadie; era una de las pocas veces en su vida
en que no había estado a la ofensiva; él no sabía cómo manejar la
defensiva... no era su “estilo”. Finalmente, el embajador, con su agudo
rostro español lívido de furia, fue físicamente arrojado del estudio y habría
sido maltratado si no hubieran intervenido varios de los hombres de
Castro.
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En cuanto a éste, sus manos temblaron; entonces debió un poco
de coñac que siempre tenía en su “taza de café”. Pardo Llada, su
inseparable de entonces --- quien por aquellos días todavía lo defendía --introdujo en su programa de radio, en forma insultante, el sonido de un
rebuzno de asno... que se suponía era la voz del embajador español.
A la mañana siguiente, todo el cuerpo diplomático se presentó de
manera conspicua en la casa del embajador para rendirle sus respetos
antes de que fuera arrojado del país. Castro tenía a sus “turbas divinas”
de entonces en el aeropuerto, para lanzarle gritos y amenazarlo con
golpes físicos. Cuando Don Juan llegó sano y salvo a España, el
Generalísimo Francisco Franco y Vaamonde, Caudillo de España
por la Gracia de Dios, le dijo con una sonrisa burlona: “Como español,
muy bueno... como diplomático, muy malo.”
Cuando Fidel se dio cuenta que su pueblo se moría materialmente
de hambre, creó lo que se llamó en Cuba el “Mercado Campesino”.
Tímidamente liberó el comercio de productos agrícolas y, aunque a un
costo muchísimo más elevado, permitió que los campesinos colocaran en
el mercado “libre” los productos de sus cosechas y se quedaran con parte
de la utilidad. Eso fue un gran alivio para el estómago del pueblo, pero a
mediados de 1994, Castro se dio cuenta que muchos campesinos se
estaban “enriqueciendo” (al menos bajo el standard socialista) y eso lo
atemorizó enormemente.
Ante tres mil quinientos líderes administrativos y del Partido,
menospreció y humilló a un granjero que cultivaba ajos y que ganaba
cincuenta mil dólares al año vendiendo el ajo por su cuenta. Literalmente
hizo llover todo el fuego y el azufre de su personalidad volcánica sobre las
cabezas de ciertos emprendedores muchachos locales de una población
cubana que habían comprado toda la existencia de cepillos dentales de la
localidad y los habían derretido para producir collares de plástico. A eso
había llegado la “Revolución”: ¡a gritar a los granjeros que cultivaban ajo
y a los productores de collares plásticos ilegales!
De un solo plumazo eliminó el “Mercado Campesino” y volvió a
cerrarle la llave al estómago de su pueblo. Fue tanto el descontento --aún entre su gente, incluyendo a su hermano Raúl y el “eterno
comandante” Juan Almedia --- que se volvió a atemorizar y no le quedó
más remedio que reabrir el “Mercado Campesino” pero con otro nombre,
como para que ese pueblo al cual él desprecia y trata como si fuese
tarado mental, pensara que se trataba de un “nuevo invento”, de un
nuevo “plan”.
En honor a la verdad verdadera, Castro no puede ser más
cobarde. La señora Marta Beatriz Roque, desde su incomunicada celda
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lo corroboró.
Fidel, vil cobarde, debe temblar cuando oye su nombre.
Cuarenta años esperando “valientemente” la invasión del Norte --- que él
sabía perfectamente nunca vendría ni vendrá --- para venir a mearse los
pantalones con tan sólo oír el nombre completo de Marta, quien le
desencaja el rostro de pura cobardía. Sátrapa y cobarde... ese es Fidel
Castro Ruz, el “Guerrillero Eterno”.
El destino les hace malas jugadas a los “golpistas”. Fidel dejó sus
lentes en la Finca Siboney, desde donde partieron para el asalto y no pudo
dirigir a su comando aquella madrugada del 26 de julio porque chocó con
su carro con el muro de entrada del cuartel.
El actual Presidente de
Venezuela, Hugo Chávez,
se perdió en las calles de Caracas la
madrugada del 4 de febrero cuando intentó liquidar al entonces primer
mandatario Carlos Andrés Pérez.
Fidel cogió el monte y Chávez se
refugió en un museo.
Ambos fracasos se convirtieron en “bendiciones
ocultas” y la “mala suerte” permitió que los golpistas siguieran viviendo
para catapultarse a la fama que con los años los llevó al poder. Muchos
dicen que Fidel dejó los lentes a propósito y decidió ponerse al mando del
timón de su vehículo para poder chocar contra el muro del Moncada.
Otros aseguran que Chávez se hizo el loco y “se perdió” para no perder la
vida y ganar notoriedad sano y rozagante una vez entregado y rendido.
Ambas acciones fueron rotundos fracasos militares y extraordinarios
triunfos políticos.
Fidel, ya encarcelado en la cárcel de Boniato, decidió auto
defenderse y se inspiró en parte en el discurso que décadas antes había
pronunciado Adolfo Hitler para auto defenderse cuando fue apresado y
acusado de dirigir el “Putsch de Munich”.
Fidel, en su auto defensa acusó a Batista de haberlo encerrado 76
días en una celda solitaria, total y absolutamente incomunicado, donde --según él --- se violaron todas las prescripciones humanas y legales. ¡Qué
gracioso!
Hoy ya está cansado de ser condenado en instancias
internacionales por violar de manera contumaz y pertinaz los más
elementales derechos de cientos de miles de presos que han pasado por
sus calabozos y han muerto en sus infrahumanas prisiones.
Partiendo de los casos “Fidel Castro vs. La República” y del “Marta
Beatriz Roque vs. La Revolución”, hagamos una comparación evaluativa:
El 26 de julio de 1953, Castro, junto a un comando suicida de 158
hombres y dos mujeres armados, vistiendo el uniforme del ejército regular
de Batista, asaltaron por sorpresa el Cuartel Moncada, en la Provincia de
Oriente. Esta torpe acción bélica suicida dejó un saldo no menor a 250
muertos. El comando de Castro pasó por las armas --- sin necesidad
alguna --- a soldados indefensos que convalecían en la enfermería del
cuartel, la mayoría de los asaltantes murieron en la acción o --- según
acusó Castro --- ajusticiados luego de la misma.
Castro salvó su vida
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porque no entró en combate (alegando que había chocado su vehículo
contra la entrada del cuartel) y se refugió en las montañas. El Arzobispo
de la ciudad de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes -- por cierto que de nacionalidad española --- intercedió ante el gobierno
de Batista y Fidel pudo entregarse el 31 de julio de 1953, luego de
permanecer 5 días escondido. El 15 de octubre de 1953, tras 76 días de
encierro, fue llevado a un juicio público en donde se le permitió la entrada
a todo aquel que quiso asistir, dándole prioridad en el recinto a la prensa
nacional e internacional, con un tribunal presidido por un juez honesto y
justo, el Dr. Manuel Urrutia, quien reconoció en el juicio el derecho de
todo cubano a revelarse si en su criterio el gobierno violaba la
Constitución de la República de Cuba. Castro tuvo derecho a una defensa
adecuada; tanto así, que él mismo fungió de abogado defensor. Fue
condenado a quince años de prisión, pero liberado el 15 de mayo de 1955
gracias a una amnistía general de todos los presos políticos que para la
fecha había en Cuba, es decir: estuvo preso UN AÑO Y DIEZ MESES. Al
salir en libertad, Fidel le declaró a la revista Bohemia: “La amnistía es el
resultado de una extraordinaria movilización popular, apoyada
espléndidamente por la prensa cubana, que ha conseguido la más brillante
de las victorias...”

El 27 de junio de 1997, MARTA BEATRIZ ROQUE CABELLO,
junto a tres compañeros, escribió y firmó una carta titulada “LA PATRIA
ES DE TODOS” (anexa al final de este libro). En ella no se incita a la
rebelión ni mucho menos a la violencia. El documento hace una crítica -- bastante suave, por cierto --- sobre algunas “irregularidades” cometidas
por el régimen de Castro. La publicación de esta carta en los medios de
comunicación del exterior no violó las leyes “revolucionarias”, pues Cuba
es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
en su artículo 19 expresa: Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.” Marta y su grupo habían hecho uso
de ese derecho que les consagra el mundo civilizado de expresar su
opinión y de difundirla sin limitación de fronteras. No olvidemos que el
gobierno comunista, socialista y marxista-leninista de Castro estuvo de
acuerdo con la consagración de estos derechos y así lo aceptaron cuando
Cuba firmó dicha declaración en la ONU.
Cualquier artículo en la
constitución de Cuba que contradiga un tratado internacional (como lo es
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es
signataria), es contrario a ella y por lo tanto nulo de toda nulidad. El
artículo 30 (el último) de esta “declaración universal” dice: “Nada en la
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos
podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
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actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”
Esto último fue aceptado también por el gobierno cubano cuando co-firmó
dicho documento internacional. Además, para rematar, el artículo 66 de
la Constitución de Cuba dice: “El cumplimiento estricto de la Constitución
es deber INEXCUSABLE de todos” y la misma Constitución Cubana dice
que los convenios internacionales (como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos) serán respetados.
Marta Beatriz fue encarcelada el 16 de julio de 1997, pero no se
escondió en un convento de monjas ni “cogió la manigua” (el monte). Se
quedó en su casa esperando al gobierno y a sus esbirros que la metieron
de cabeza en la terrible, temible e inhumana sede de Villa Marista, de la
cual he hablado ampliamente y con lujo de detalles en este libro: un
hermoso colegio de hermanos católicos convertido en la máxima casa de
torturas de la Cuba comunista.
El 21 de junio de 1999, es decir: faltando días para que Marta y
sus compañeros cumplieran DOS AÑOS en prisión (más de lo que Castro
estuvo preso por su violenta y sangrienta acción en la tiranía oprobiosa,
despiadada e infrahumana del General Fulgencio Batista y Zaldívar),
tuvieron que comenzar una huelga de hambre que duró SEIS SEMANAS
para protestar que no se les había llevado a juicio. Durante este lapso de
tiempo el mundo entero se volcó en contra de Castro. Las “Madres de la
Plaza de Mayo”, llamadas despectivamente por la extrema derecha como
“Las Locas de la Plaza de Mayo”, alzaron su voz en contra de esta inmensa
e inaceptable injusticia.
Marta y sus tres compañeros se hubieran
podrido en la cárcel SIN JUICIO ALGUNO, de no haber sido por esta
valiente y peligrosa acción de presión.
La “Revolución” se “apiadó” de los cuatro detenidos y a finales de
julio de 1999 fueron juzgados por un tribunal controlado por Fidel y a
puertas cerradas. Así como le fue fácil a monseñor Pérez Serantes
interceder ante Batista para que le respetara la vida a Fidel, le fue
imposible al Papa Juan Pablo II, una vez en Cuba, interceder por la
libertad de Marta y sus tres compañeros.
Es de hacer notar aquí que durante su encierro Marta contrajo
enfermedades graves y se le detectó un cáncer en la mama.
Nada de
esto le importó a Castro, quien una vez protestó ante el mundo su
encierro de SETENTA Y SEIS DÍAS sin juicio en la cárcel de Batista y no
pasó siquiera dos años preso por teñir de sangre el suelo cubano.
Es muy importante, importantísimo, que entendamos que el
mundo de hoy, año 2000, faltando meses para comenzar un nuevo siglo y
un nuevo milenio, dista mucho de ser aquel en el cual Fidel se sublevó
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violentamente contra la dictadura de Batista. En la década de los
cincuenta las dictaduras de derecha estaban “de moda” y eran “casi”
aceptadas. La América hispana estaba repleta de ellas. Hoy la situación
es muy distinta. Cuba es hoy el ÚNICO país de América que todavía sufre
un gobierno totalitario. La “moda” por estos días es defender los derechos
humanos, no las dictaduras de derecha o de izquierda. Sin embargo, ya
ve el amigo lector cómo Fidel nos mantiene en el pasado, AUMENTADO Y
CORREGIDO, en un mundo globalizado donde el respeto por el ser
humano es --- o debería ser --- INVIOLABLE.
Finalmente Marta y dos de sus compañeros fueron “liberados” el
15 de mayo de este año (2000), luego de CUATRO AÑOS de cárcel férrea
e inhumana, pero es una libertad “chucuta y chimba”, porque están
presos en “campo abierto”, sin libertad plena de movimiento, de
asociación, etc, y al menor “paso en falso” regresan a las celdas que ya
tienen sus nombres en las puertas.
Hemos visto el “crimen” que cometieron estos valientes cubanos.
La prensa venezolana, TODOS LOS DÍAS, está llena de artículos críticos
publicados contra el gobierno del actual Presidente Hugo Chávez y aquí
no pasa nada.
Si fuésemos a encarcelar a todos los que expresan y
publican sus ideas contrarias al régimen en Venezuela, no habría
suficiente espacio en la América del Sur para “guardar” a estos individuos.
La ingenua carta que firmó el “Grupo de los Cuatro” en Cuba --- por la
cual “pagaron” casi cuatro años de prisión --- es una risa comparada a las
que leemos en Venezuela de puño y letra de un Roberto Giusti, o de un
Antonio Cova Maduro, por ejemplo. Las críticas en materia económica
que le hace públicamente al régimen de Chávez el prestigioso economista
Emeterio Gómez, provocarían su ajusticiamiento inmediato por
fusilamiento en el “mar de felicidad” cubano y su cuerpo sería echado a
los cocodrilos de la Ciénega de Zapata para que no pueda ser recuperado.
Esa libertad que tenemos hoy en Venezuela debemos defenderla a
CAPA Y ESPADA. El día que la perdamos, perderemos también la Patria y
con ella todos los sagrados e inviolables derechos que heredamos de
Bolívar. No sé si nuestro presidente ha leído y está al tanto de la historia
del “Grupo de los Cuatro”, por lo que le doy el “beneficio de la duda”, pero
si lo ha hecho y aún persiste en admirar a Castro y se felicita por seguir el
mismo camino de ese sátrapa, entonces debemos cuidarnos... y mucho.
Ningún mandatario de ningún país del mundo libre a las puertas del siglo
XXI --- y muchísimo menos uno que dice seguir el ideario del Libertador
--- podría apoyar y ENALTECER la gestión de un régimen tan opresor de
simples ideas, como es el de Cuba. Quien lo haga está aceptando como
“justas” estas prácticas inaceptables.
Le ruego al pueblo hermano de
Venezuela que tome esto muy en cuenta. Es cierto --- y que aquí quede
plasmado --- que “por ahora” el gobierno del presidente Hugo Chávez ha
respetado el inviolable derecho a la expresión libre y sin coacción del
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pensamiento. Ha soportado las más duras críticas hacia su persona y su
gestión gubernamental. El que diga lo contrario miente. En lo que va del
gobierno de Chávez (hasta finales del año 2000) hemos disfrutado de un
sistema democrático como el que estamos acostumbrados todos los
venezolanos... con sus defectos, a los cuales también estamos
acostumbrados pero que pedimos a grito eliminar, como la intromisión del
Poder Ejecutivo en los demás poderes, por ejemplo, y un Tribunal
Supremo de Justicia al servicio del gobierno de turno, etc. Pero el peligro
se asoma en la medida en que Chávez persista en su apoyo incondicional
a Castro y su ilegal y opresor régimen. Miremos hacia delante, no hacia
el pasado.
Por otro lado, el actual presidente constitucional de Venezuela
obtuvo en las últimas elecciones tres millones y no-sé-cuántos-cientos-demiles de votos. ¿A alguien se le puede ocurrir que todos estos artículos
que en su contra saturan la prensa venezolana pueden hacerle mella a su
liderazgo? Un libro como éste, por ejemplo: ¿puede acabar con su
popularidad cerros arriba... monte adentro? Sinceramente, lo dudo.
Cada vez que hay elecciones en Cuba, el 99% de los votantes
acuden a las urnas y el 98% vota por Fidel Castro, en unos comicios
limpios cuyos votos son secretos.
Tomemos como ciertas las
apreciaciones de Hugo Chávez con respecto a que Cuba es un paraíso de
“justicia social y paz verdadera... un mar de felicidad”.
A todos en
Venezuela nos consta que cuando su equipo de pelota fue a Cuba, no
cabía un alma más en el estadio y ya ustedes van a ver cómo regresan de
Australia los deportistas cubanos, llenos de medallas hasta el “collín”.
Las demostraciones para que regresaran a Elián son apoteósicas y
claramente se evidencia el apoyo masivo de ese pueblo a Fidel. El cubano
es dueño de todas las instalaciones, tierras, hoteles, fábricas, mansiones,
lanchas, joyas, parques, clubes sociales, empresas y todo lo demás que la
“Revolución” le expropió a los gangsters, latifundistas cubanos, a la
oligarquía y a los explotadores e imperialistas “americanos”. ¿Qué más
puede pedir el pueblo: petróleo? Cuando los cubanos se enferman, tienen
la mejor medicina y los mejores médicos del mundo (100 galenos y como
quinientas enfermeras graduadas por cada 3 cubanos); los enanos crecen
en Cuba, gracias al Dr. Rodrigo Álvarez Cambra, --- suegro de mi
amigo Miguelito Marcoleta ---; todo el mundo sabe leer y escribir; una
educación que ya quisieran las escuelitas bolivarianas en Venezuela;
dólares todos los que uno quiera; las jineteras son económicas y se
acuestan por un par de chancletas usadas de goma, con tal de que digan
“made in USA”; tienen la mejor constitución del universo; cuando el
cubano quiere hacer turismo se monta en una balsa y ahí mismito llega a
Cayo Hueso; el servicio de transporte es óptimo, una “guagua” cada
quince minutos, con aire acondicionado (como las de Miami) y nunca
vienen llenas; jamás se hace cola ni para cobrar los premios de lotería;
viven en casas dignas donde no pagan alquileres; tienen tanta medicina
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que hasta se dan el lujo de enviarlas a Venezuela para paliar el desastre
de Vargas; el gobierno garantiza que con 25 dólares mensuales se vive
“parejo”... y todavía queda sobrante para ahorrar; tienen el mejor ejército
de latino América; buenos planes de trabajo para los muchachos que
quieran conocer mundo en Venezuela, Curazao, México, como una vez
iban a Checoslovaquia, por ejemplo; el peso está casi a la par del dólar y
la inflación es prácticamente cero; solamente un 6% de desempleo;
tienen todos la oportunidad de pertenecer al glorioso y soberano Partido
Comunista Cubano; a nadie se le espía, ni se les abre la correspondencia;
pueden entrar a dónde les plazca; tienen una raza de vacas
“revolucionarias” que da como tres mil novecientos cincuenta litros de
leche cada cuatro horas; café como monte, azúcar como pa’tirar pa’rriba,
tabacos como arroz partido y ron como para llenar la piscina olímpica de
Sydney un millón de veces. Yo me pregunto: ¿Por qué tanto lío con estos
cuatro individuos que escribieron el bobalicón manifiesto ése: “La Patria
es de Todos”? ¿Será un texto mágico escrito verdaderamente por un
babalao? Después de todo, habrá estado dirigido a ese 1% que votó en
contra de Castro en las últimas elecciones... y para colmo: el Gramma no
lo publicó, así que nadie en Cuba se debió haber enterado de su texto.
¿Entonces?
Yo por lo menos no me mudaría para Cuba ni a palos... ni que
estuviera loco, enajenado y enfermo de Alzheimer en su etapa ya
terminal.
Ya puede venir Tarek William con una poesía bellísima
vendiéndome el paraíso castrista que no me convence un ápice.
Me
pueden enviar por e-mail las obras completas de Alí Primera y por correo
todos los CD’s de sus canciones revolucionarias y de protesta, que me
quedo en esta vaina. ¡Lo juro por la salud de todos mis hijos! Bueno, yo
pienso así... no sé cómo pensarán los cubanos, pero con todo ese “mar de
felicidad”, dudo muchísimo... muchisimisísimo que un panfleto tan
aburrido como “La Patria es de Todos” eche por tierra lo edificado por la
“Revolución” en cuarenta y un años, a menos --- claro --- que todo sea un
cuento. Si es un cuento, entonces sí me lo explico. Pero de otra forma no
hay Dios que lo entienda. Puede haber otra: que los cubanos sean tan y
tan tarados --- e ingratos --- que después de lo que ha hecho Fidel y la
“Revolución” por ellos, vengan a creer todo lo que Marta Beatriz y sus
amigos le dicen en una carta publicada por allá en Katmandú. Esto último
lo dudo mucho, porque después de cuarenta y pico años oyendo, leyendo
y viendo a Fidel en sus eternas cadenas, deben estar ya más que seguros
de que lo que él dice es cierto... además, no nos olvidemos que son
ciudadanos “cultos, leídos y escribidos”. ¿Tanta cultura para que vengan
cuatro gatos que nadie conocía (ahora los conoce hasta el gato) y con
solamente un escritico ahí, medio maloso y sonso, los vengan a sacar del
soporífico ensueño revolucionario así como así? Ahí como que hay otro
gato encerrado.
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Veamos cómo lo pone la prestigiosa historiadora Georgie Anne
Geyer, autora del extraordinario libro “El Patriarca de Las Guerrillas”:
“Cuando el imperio de Castro se cerró en torno a él, se hizo claro que sus
extravagantes pretensiones --- que habían hecho grandes cosas en Cuba
en las áreas raciales, de educación y de salud --- estaban muy lejos de ser
exactas. Era verdad que había abolido en gran parte la segregación racial
y aumentada las áreas de igualdad para el 35% de la población cubana
que era negra o mulata. Había logrado mejoras sustanciales en cuanto a
llevar atención médica a la población rural pobre, de modo que la
mortalidad infantil se había reducido y habían aumentado las expectativas
de vida y el número de personas que sabían leer y escribir. Pero el hecho
terrible, insoportable, era que después de todos los años de sacrificios,
mientras la Cuba de 1959 no sólo estaba inconmensurablemente delante
de todas las naciones en el Caribe y en el Tercer Mundo, sino que estaba
realmente en el momento del <<despegue>> económico, la Cuba de
1990 se había quedado atrás de hasta países latinoamericanos
relativamente primitivos. En 1952, Cuba había ocupado el tercer lugar en
el hemisferio, después de la Venezuela rica en petróleo y de la Argentina
rica en tierras, en cuanto a posiciones relativas de indicadores sociales.
Para 1981, las cifras del Banco Mundial colocaron a Cuba en el
decimoquinto lugar. La economía cubana bajo la dirección de Castro, con
su total dependencia del Bloque Soviético y sus éxitos o fracasos, había
dejado simplemente de desarrollar productos e industrias capaces de
competir en los mercados de Occidente o en los mundiales y de obtener
así divisas convertibles. Al crear su sistema de planificación central, al
estilo de Stalin, al someter al país completamente bajo su control y
obligarlo a ceder a todos sus caprichos personales y forzarlo a seguir sus
planes especiales <<creando>> sus vacas especiales y trayendo a sus
visitantes especiales, Fidel ahogó todo impulso de esa independencia de
voluntad que los países modernos necesitan para el desarrollo de sus
economías. Lo peor de todo fue que, por un resentimiento tan profundo y
un odio tan abrumador que hubiera quemado los callos de los pies del
propio Lucifer, Castro había alejado a Cuba del socio moderno más
consumado del mundo: los Estados Unidos; y encima de eso, le había
conducido a ser un país con una ideología totalitaria y caduca, que en
muchos sentidos hizo a Cuba retroceder hacia el medioevo español, en
lugar de hacerla avanzar hacia el mundo moderno. Un escritor cubano lo
llamó otro <<contranacimiento>> de Fidel. La suya no era una política
de intereses, sino de complejos. Ahora ya no era siquiera suficiente --- ya
no era siquiera atractivo --- que Fidel apareciera en la televisión con su
encanto juvenil y mostrara un frasco de su nuevo yogurt, hecho de leche
de búfalo, y dijera al pueblo cubano, con toda seriedad: <<Es
sensacional. Quienes lo han probado dicen que es muy bueno. Sabe... a
coco>>”.
“Mientras Mihail Gorbachev descomunizaba en forma turbulenta su
propio mundo, Fidel Castro se quedó solo en la historia como el <<último
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comunista>>. Se aferró con testarudez a la autocracia, aun cuando, en el
nombre de las libertades individuales, el mundo se transformaba. En
realidad, con su megalomanía, su orgullosa indisciplina y sus prolíficos
demonios personales, había sido siempre el último hombre de la tierra en
ser comunista. Pero las verdades son fantasmas traicioneros y con
frecuencia cambian de color según las luces de la historia caen en ángulos
geométricos u ocasionales y así solo, al final, resultó ser él, realmente, un
<<comunista>>, lo que siempre fue, realmente... el último comunista”.
Durante mi recorrido por Cuba me percaté de la cantidad de
vallas publicitarias que venden a Fidel y a su “Revolución”. No vi ni un
solo pasquín anunciando a la “oposición”. Para “un venezolano como yo”,
era como que si en Venezuela estuviésemos en una eterna campaña
electoral de cuarenta años de duración y que sólo hubiese propaganda
electoral de uno solo de los candidatos.
No es posible que Fidel haya
formado tanta algarabía con el famoso “manifiesto” --- que hasta las
“locas” de la Plaza de Mayo hayan levantado su voz y Mandela --- que
tanto ama a Castro --- le venga a soltar su “tatequieto” --- teniendo de su
lado toda esa maquinaria electoral perennemente detrás de él, de “su
partido” y de “su proceso”. Además, por encima de toda esa propaganda
“eterna” está su magnífica obra de gobierno, catalogada por otros como
de “un mar de felicidad”. ¿Por qué “arruga”?
¿Qué no se dijo de Hugo Chávez en esta pasada campaña
electoral?
La “oposición” le llamó loco, comunista, pata-en-el-suelo,
inepto, cobarde, gallina y para usted de contar. El opositor de Chávez,
Francisco Arias Cárdenas, contó con un presupuesto multibillonario...
se contrataron expertos asesores en campañas electorales para levantar
imágenes y destruir otras. Cada dos minutos se bombardeaban todos los
medios de comunicación con publicidad escrita, radial y audiovisual con
propaganda técnicamente elaborada, saturada de efectos especiales
digitalizados y una excelente musicalización.
¿Hizo mella alguna a la
imagen de Chávez? ¿No ganó con sopotopocientos votos? Cada día me
encierro más en mi ignorancia. Castro tiene --- según las elecciones que
Cuba realiza --- tres veces más de popularidad en su pueblo que Chávez
en el suyo. A Fidel no le debería preocupar en lo más mínimo que salgan
por ahí cuatro “enajenados” criticando su espectacular gestión
gubernamental de cuatro décadas, sobre todo cuando su pueblo sabe que
cualquier defectico que pudo haber tenido a lo largo de los años, se le
debe al atroz “bloqueo” norteamericano. Todo lo demás es cuento.
Por otro lado: y esto es lo que más me preocupa y debería
preocuparnos a todos los venezolanos hoy. En el supuesto negado que
Cuba NO SEA es “mar de felicidad” que supuso Chávez, sino uno de los
países más atrasados del mundo; con uno de los peores sistemas
sociopolítico y económico que jamás hayamos conocido, su criterio se
delataría como peligroso y tremendamente pobre, cuando lo que
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necesitamos es un mandatario que nos consiga la “mejor opción” para
salir de la terrible crisis en la cual se encuentra Venezuela.
Este libro podría ayudar a Chávez a evaluar otros criterios bajo el
punto de vista de los que no compartimos la tesis de Alí Primera que
Cuba es un paraíso.
Es, “más bien”, un infierno.
Le podría servir a
nuestro mandatario como punto de partida. No culpo del todo a Chávez,
pues sé lo cautivadora que puede ser la personalidad de Castro; a
cualquiera se le bajan las medias... si no que le pregunten al Bocaranda.
Pero Chávez tiene ojos para ver y oídos para oír, no vaya a ser que la
Historia termine condenándolo a él también. Además, el actual presidente
de Venezuela entiende el sano juego democrático y dentro de ese marco
se mueve, al menos: “por ahora”.
“Cubanizar” a Venezuela sería,
políticamente, una torpeza imperdonable, como imperdonable sería
también romper el hilo constitucional con un “autogolpe” al más depurado
estilo de Fujimori. Chávez --- aunque a regañadientes --- acepta
críticas, Fidel no.
Algunos podrían perfectamente ver a Chávez reflejado en el
espejo de Michael Manley.
La exuberante isla vecina de Jamaica se volvió una elección obvia
para Castro, como un lugar para ejercer su nueva y más compleja política
exterior, cuando su amigo Michael Manley --- tres años mayor que Fidel
--- se convirtió en primer ministro en 1972. Alto y apuesto, delgado como
un galgo y con ojos oscuros y carismáticos que fijaba sobre la persona con
la que hablaba, Manley inició su función como primer ministro con todas
las estrellas brillando encima de él. Era el hijo del fundador del país --Norman W. Manley --- y era un hombre capaz de conmover a la gente
hasta las lágrimas con una cuantas palabras. Los jamaiquinos religiosos
lo llamaban “Josué”, en recuerdo del bienamado líder del Antiguo
Testamento. Pero este “Josué” pronto volvió la espalda al inefable
aburrimiento de la economía jamaiquina, para convertirse en feliz bufón
de la moderna corte del Tercer Mundo. Como Castro, parecía pensar que
la riqueza era maná del cielo y que la misión que Dios le había concedido
era simplemente distribuirla. Y empezó a entrar y salir de Cuba, con
frecuencia en forma secreta --- justificando su ausencia pública alegando
sufrir resfríos catarrales temporales ---, para expresar así su adoración
por Fidel. En una visita dijo con expresión de éxtasis, en lo que habría de
convertirse en una cita famosa, que él “recorrería todo el camino, hasta la
cumbre de la montaña, con Fidel”. Algo muy parecido diría Chávez
décadas después en un intento, tal vez, de emular a Manley.
Por su parte, Castro pronto comenzó a tener una asombrosa
cantidad de influencia y de poder en Jamaica. La embajada cubana se
convirtió en el centro de la actividad para lo que iba a ser la
transformación de la isla con un estilo británico de democracia
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parlamentaria, al socialismo jamaiquino. Aviones y oficiales cubanos
empezaron a volar, entre Jamaica y Cuba, usando sus propios aeropuertos
privados, sin que el pueblo de Jamaica los viera, o lo supiera. Manley no
hizo caso de la policía y del ejército regular, pero entrenó a veinte mil
hombres, para convertirlos en la “Guardia Nacional”. Fue establecida una
Unidad de Inteligencia Financiera, ostensiblemente para luchar contra los
“crímenes” económicos: pero, con los consejeros cubanos dirigiendo todo,
la unidad empezó a atacar a la gente “no convencida” que había en los
ministerios. Chicos jamaiquinos, pobres y ambiciosos, fueron enviados a
Cuba y volvieron como brigadistas, para esperar el levantamiento. Una
supresión de la Ley contra el crimen dio poderes especiales a las fuerzas
de seguridad, con la intención aparente de quitarle esta tarea al poder
judicial, como Castro lo había hecho de manera efectiva en Cuba.
Maestros leales a Manley fueron enviados a Cuba para que aprendieran la
“técnica” de educación cubana y de cómo lavarles el cerebro a los niños
jamaiquinos como se había hecho con los niños cubanos. Médicos fueron
enviados por Cuba para “ayudar” a los médicos de Jamaica, aunque
algunos de los galenos cubanos (muchos de los cuales se habían graduado
en dos años) tuvieran, incluso, menos conocimientos sobre medicina que
la mayoría de sus colegas jamaiquinos. Miembros del partido de Manley
fueron entrenados en la isla de Castro para establecer en Jamaica los
denigrantes Comités de Defensa de la Revolución, o CDR.
Se estaba
formando estructuras paralelas para el día en que éstas se volviera el
nuevo gobierno legítimo.
Cuando Manley iba y venía de Cuba en la primera mitad de los
años 70, asistía a las juntas de Castro y actuaba como si fuera miembro
del Politburó cubano, con responsabilidades externas.
“Era como uno de los lugartenientes o emisarios de Castro”, dijo
Sir Edgerton Richardson, el diplomático jamaiquino que casi siempre lo
acompañaba. Manley esperaba tranquilo, a veces un día completo,
mientras Castro lanzaba sus discursos fulminantes sobre el pueblo y
recién cuando terminaba el día era que tenía oportunidad de hablar con su
amigo caribeño. Nunca, sin embargo, Manley --- quien coleccionaba
fotos con Fidel y las mostraba orgullosamente en su oficina y en su casa
de habitación --- estuvo en desacuerdo con Castro. En realidad, ¿cómo
hubiera podido estarlo? Como prototipo de otros líderes, Manley se veía
a sí mismo como otro Castro. Para Richardson, era como si Manley
estuviera buscando una “transferencia de técnicas, de una a la otra”, ¿Una
transferencia de psiquis también quizás?
En esos tiempos, “Josué” y su amigo Fidel se divirtieron mucho
juntos. Volaron a África, por ejemplo, para una de las grandes reuniones
del Movimiento de Países No Alineados y se detuvieron en Trinidad para
cenar con el primer ministro del país, Eric Williams. Poco después se les
reuniría Forbes Burnham, de Guyana, recién transformado en
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izquierdista, para una cena fraternal. Después “Josué” y Fidel abordaban
otro avión, para continuar su viaje a África. Ya en el avión hablaron como
dos entusiastas jovencitos, sobre África del Sur, sobre la dinámica de la
tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sobre vacas... hasta
que de pronto vieron desde el espacio la verde e incitante costa africana
de Conakry, que resplandecía bajo los primeros rayos del sol del nuevo
día. Mientras tanto, el hijo de Manley vivía bien en La Habana: tenía una
casa de campo, sirvientes y un chofer, todos proporcionados por el
“comunismo”. Era evidente que para Manley, Cuba era una especie de
“mar de felicidad...”, tal como más tarde la concebiría Chávez.
Pero Jamaica tampoco funcionó. Después de ocho años como
parte del Tercer Mundo, bajo la orientación de Cuba, las cosas se
volvieron cada vez más anómalas e inestables.
En vez de más
independencia y más riquezas, Jamaica se había vuelto más y más pobre.
El carismático Michael Manley, bajo el hechizo de Castro, parecía a
punto de matar económicamente a su país. Ésa no era su intención:
nunca dijo, como tampoco lo hizo Castro, que la economía era un asunto
que él no dominaba, que le “quedaba grande”, simplemente sucedió.
Mientras tanto, otros líderes --- menos dramáticos, menos delgados,
menos carismáticos, menos afortunados, pero con conocimientos
profundos de economía --- mantenían marchando a sus países. Sin
embargo, ellos no lograron la notoriedad internacional que obtuvieron
“Josué”... y Fidel. Esos otros no eran divertidos. No subían a la cumbre
de la montaña; se limitaban a trabajar en el valle. Aburridos, aburridos y
aburridos. Ninguno de ellos logró la “erección de las masas”, como lo
hacían Manley y Castro.
A final de cuentas, la violencia de los jamaiquinos entrenados por
los cubanos empezó a transformarse en masacres callejeras. La industria
de la bauxita se desplomó.
Los jamaiquinos iracundos que tanto
detestaban a la embajada cubana, con todos sus artificios y sus
intromisiones, demostraron su odio a los cubanos encaramándose en los
árboles que rodeaban los jardines de la embajada, para ver lo que estaba
sucediendo. Lo que nos sabían era que, antes de que todo se viniera
abajo y Edward Seaga se convirtiera en el primer ministro conservador
en 1980, Castro había planeado pasar a Jamaica la Sección de las
Américas del Departamento de Inteligencia Cubana, un movimiento
extraordinario que hubiera sido una prueba mayor y muy específica de la
expansión de la influencia cubana a través del Caribe. Eso nunca sucedió.
Pero aun ese fracaso no tuvo virtualmente ningún efecto en los planes
globales de Castro. Había siempre una “próxima vez” en su socialismo.
La historia acepta la teoría que fue la unión con Castro la que
terminó de hundir a Jamaica retrocediéndola al pasado más turbio. Hoy,
según muchos piensan, Castro ha encontrado su nuevo Manley en la
figura, también carismática, de Hugo Chávez Frías... y su nuevo
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objetivo, para no perder la costumbre, es ahora Venezuela, de la cual,
además de expandir su revolución, obtendrá cualquier cantidad de
petróleo barato para ser pagado mañana, tarde... y nunca. ¿Se repite la
historia?
Pero todavía sería peor para Chávez verse en el espejo de
Maurice Bishop, otro lacayo de Castro, quien en 1979 tomó por asalto la
isla de Granada, derrocando al primer ministro Eric M. Gairy y
terminando sus días asesinado por sus coterráneos, lo que ayudó a que
los Estados Unidos, “apoyados” por la Organización de Países del Este del
Caribe, invadieran la isla y sacaran a plomo limpio a los “batallones de la
dignidad” que Castro había colocado al servicio de su socio Bishop.
Protestó Fidel porque no le habían dejado recibir en la cárcel unos
libros de Martí, porque según él pensaba, la censura de la prisión los
consideraba demasiado subversivos. Hace unos años se editaron en un
libro --- “Desde Mi Silla de Ruedas” --- las famosas y emotivas poesías de
un preso político de Castro, Armando Valladares, quien quedó inválido
debido a las torturas y a las condiciones infrahumanas de las prisiones
fidelistas. A Valladares jamás se le hubiera ocurrido la utopía de pedirle
a Fidel que le dejara meter en su celda, tan siquiera, el inocente librito de
los versos sencillos de Martí. Para poder escribir sus poesías tuvo que
utilizar un “muñoncito” de grafito que escondía entre los ladrillos de su
celda y escribía en pedacitos de papel introducidos clandestinamente en la
prisión que luego de escritos salían haciendo mil peripecias que le podían
costar a Valladares años adicionales de prisión y la cárcel a sus
colaboradores.
Pero en la Cuba de Fidel no hace falta estar preso para que el
cubano no tenga acceso a los libros. Hace poco, el gobierno de Castro
ordenó la destrucción de cientos de libros EDUCACIONALES donados a
Cuba por el gobierno español. El oprobioso hecho casi pasó desapercibido
por parte de los grandes medios de comunicación. La versión mas
detallada de esta acción inquisitorial por parte de los mandos de Fidel
Castro salió a la luz originalmente a través de una información de la
agencia de prensa independiente "Cuba–Verdad", firmada por la periodista
María Elena Rodríguez. Según este despacho los libros donados por
España para las bibliotecas cubanas fueron destruidos en unos terrenos
dedicados al estacionamiento de autos, juntos a las oficinas centrales del
"Poder Popular" --- Gobierno Municipal ---, del Municipio Cerro, en Ciudad
de La Habana, que se encuentran en el cruce de la Calzada de Buenos
Aires con la Calle Alejandro Ramírez, en el referido barrio capitalino. De
acuerdo a este reporte, algunos de los libros fueron sepultados bajo tierra
con la ayuda de una pala mecánica y otros fueron quemados en el sitio
antes señalado. A cargo de esta acción de oscurantismo cultural estuvo un
funcionario del citado "Poder Popular", llamado Jorge Casamichana,
quien hizo saber a los empleados que presenciaban la hoguera y el
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entierro de libros, que éstos habían sido remitidos a los almacenes de
"decomiso" de su dependencia administrativa, por ‘autoridades
superiores’, y que la orden para su destrucción también fue dada ‘desde
arriba’.

Pasado un tiempo llegó a Miami un ex funcionario de esas mismas
oficinas gubernamentales que ejecutó las órdenes de quemar y enterrar
los libros donados a Cuba. Se trataba de José Luis Mesa Garcerán,
quien desertó en Canadá, arribando a los Estados Unidos en busca de
refugio.
La descripción que Mesa Garcerán relató personalmente,
agrega que los volúmenes que el gobierno español había remitido a Cuba,
como parte de un programa de colaboración cultural, fueron decomisados
en el propio puerto de La Habana al ser descargados y desde allí, añadió
José Luis Mesa Garcerán, un camión civil que estaba tripulado por dos
miembros del Ministerio del Interior de Cuba --- también vestidos como
civiles ---, al frente de un tal mayor Sánchez, condujeron las cajas de
libros directamente al "almacén de efectos confiscados", del ya nombrado
gobierno municipal del Cerro. El denunciante de esta vileza fascistoide
consistente en destruir obras culturales, el ex funcionario Mesa
Garcerán, a su vez apuntó que todo el operativo de los policías cazadores
de libros se llevó a cabo coordinadamente con el máximo dirigente
comunista de los órganos de gobierno: Roger Chiong.
Lo más importante que ha denunciado el señor Mesa es que ese
cargamento de libros fue destruido porque en el mismo estaban incluidos
textos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, incluyendo 8.000
copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Supongo que
fueron considerados tremendamente subversivos por las autoridades
socialistas cubanas a pesar de que Cuba es signataria --- de la boca para
afuera --- de dicha declaración.
Cuando el que fuera amigo íntimo de Castro en su niñez, Rolando
Amador, abandonó su patria desilusionado, dejó tras de sí una biblioteca
de veinte mil libros. La “Revolución” los tomó y los convirtió en pulpa de
papel. El asombro de hombres como Amador aumentó cuando el
contenido completo de un museo excepcional que había en Cárdenas,
provincia de Matanzas, que incluía una colección mundial de conchas,
mariposas y monedas romanas, fue en parte destruido y en parte enviado
a Rusia. Al enterarse de este “nuevo Fidel”, Amador comentó que era
“como oír hablar de un hombre al cual nunca había conocido, rodeado de
gente que no tenía nada que ver con el pueblo cubano.” En forma muy
deliberada y sistemática, Fidel destruyó todo residuo del “perverso”
pasado.
Fidel se mandó un discurso de auto-defensa --- por su
participación en el ataque al Cuartel Moncada --- frente a la prensa
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nacional e internacional. El ingreso de los periodistas fue permitido por la
tiranía batistiana.
Comparen eso con los juicios que “monta” la
“Revolución” hoy, como el del General Arnaldo Ochoa, por ejemplo,
donde hasta los abogados defensores fungían de fiscales acusadores. En
el libro de Andrés Oppenheimer, “La Hora Final de Castro”, leemos:
“Los abogados de la defensa estaban tan confundidos acerca de sus
funciones que a menudo parecían trabajar para la fiscalía. La mayoría no
formulaba preguntas, sino que sencillamente pedía a sus clientes que
diesen más detalles de los delitos que habían cometido. El Coronel
Alberto Rubén D’Toste, abogado defensor de Martínez Valdés, colocó
a su cliente en un aprieto mayor a la que ya se encontraba. <<Aquí los
cargos de la fiscalía, afirman con razón que usted estuvo comprometido
en uno de los actos más graves, imprudentes e irresponsables jamás
cometidos>> dijo el abogado de la defensa, <<¿Tiene usted conciencia de
ellos? –- Sí – contestó Martínez Valdés (uno de los compañeros de causa
de Ochoa), bajando la cabeza. Los argumentos finales de D’Toste fueron
aún más asombrosos. Dijo: <<En primer lugar, tenemos que aclarar que
estamos defendiendo a los acusados, pero no a los graves crímenes que
cometieron>> Agregó: <<No mereceríamos la dignidad de ocupar este
asiento si interpretáramos de otro modo la misión de la defensa. Los
abogados defensores, el fiscal, el tribunal seguramente, todo el pueblo,
nos sentimos profundamente molestos y lastimados por los actos
ejecutados por los acusados en este caso.>>
En el discurso de autodefensa de Fidel, éste le dijo a Batista
hasta “ano sucio”... y lo soltaron a los dos años. “La Bestia de Banes”,
como Fidel le llamaba cuando llegó al poder, era una especie de
“Caperucita Roja” comparado con él mismo cuando le llegó su turno de
dictador, tirano, opresor y BESTIA.
El discurso que Fidel pronunció en la cárcel de Boniato es como
para coger palco. Dijo, entre otras cosas interesantes, lo siguiente: “No
fue nunca nuestra intención luchar con los soldados del regimiento, sino
apoderarnos por sorpresa del control y de las armas, llamar al pueblo,
reunir después a los militares e invitarlos a abandonar la odiosa bandera
de la tiranía y abrazar la de la LIBERTAD.” Claro está, digo yo, todo es
cuestión de interpretación y depende mucho del cristal con que se mire.
Para Fidel, en la Unión Soviética había libertad.
Joseph Stalin, para
Fidel, ondeaba la misma bandera que él después abrazó con locura... una
bandera roja, con la hoz y el martillo que se la dejó en herencia a
Kruschev y luego a Brezhnev, quienes eran, para Fidel, “niños de teta”,
no tiranos. La invasión rusa a Checoslovaquia, Hungría y a la Alemania
Oriental no fueron actos repudiables ni condenables... eran actos heroicos
y libertadores.
Yo me imagino que Stalin era para Fidel, lo que Castro
pareciera ser para Chávez... algo así.
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Pero ojo: el pueblo cubano no sabía esto hasta que “el Máximo”
comenzó a mostrar su oreja.
Apenas llegó al poder, Castro declaró:
“Negaré todo trato a los estados regidos dictatorialmente y
menciono en primer término a la Unión Soviética. No es posible
que haya la menor convergencia entre los que acaban de
emancipar a su pueblo y los que aplastaron las libertades de una
docena de países europeos, ametrallaron al indefenso pueblo
húngaro y constituyen el máximo ejemplo de despotismo en el
mundo...”
Continúa el editorial: “Por otra parte, las raíces del
comunismo radican en la injusticia social y la política. Un gobierno
verdaderamente revolucionario, legalmente empeñado en ayudar a su
pueblo en el urgente combate contra sus lacras e injusticias tradicionales,
impide al hacerlo que prosperen los fanáticos del totalitarismo, que se
sirven de los males sufridos por los pueblos para levantar un estado
gendarme con el pretexto de abolirlos. Nada semejante sucederá en
nuestra patria. El comunismo no tendrá aquí justificaciones ni
complicidades del poder. La Revolución que avance inconteniblemente
es cubana y democrática en intención y entraña. Nada tiene que ver con
los enemigos de la libertad.” (Recogido en el Editorial No. 2 de la Bohemia
cubana de enero del 59 – Página 95).
Fidel le mentía a su pueblo, pues tres años después se declaraba
marxista-leninista, asegurando que siempre lo había sido y que lo sería
hasta el último día de su vida, pero recién tomado el poder, ya hemos
visto, su discurso era radicalmente diferente, sobre todo en lo que se
refiere al comunismo. Incluso, para aquellos que gustan de decir que ese
infernal sistema se justificaba en la Cuba que heredaron los barbudos, es
bueno que se paseen una y mil veces por las palabras del “Máximo Líder”
de aquella revolución virgen: “Nada semejante sucederá en nuestra
patria. El comunismo no tendrá aquí justificaciones ni
complicidades del poder.”
En Cuba no había la más mínima
justificación para el establecimiento de un sistema comunista y el propio
Fidel así se lo aseguraba a su pueblo.
En Nicaragua, Luis Somoza le comentó a Nicholas Wollaston:
“No entiendo cómo han podido ser los cubanos (los que cayeron en el
comunismo). Son todos muy individualistas y tienen el nivel de vida más
alto de la América Latina...”
Hugh Thomas, en su libro “Historia Contemporánea de Cuba”,
describe a la Cuba pre-revolucionaria en los siguientes términos: “En los
años cincuenta Cuba era un país rico en el sentido que su azúcar fue una
importante contribución al comercio mundial y al estómago, durante más
de un siglo. Cuba, además de poseer una tecnología de alto nivel, era un
país dotado de la laboriosidad necesaria para producir y colocar en los
mercados internacionales unas cosechas apreciadas en todo el mundo.
Ello le permitía contar con una buena red de carreteras y ferrocarriles y
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unas excelentes comunicaciones internacionales.
Cuba era también
conocida, por supuesto, por sus cigarros, hechos con el tabaco que se
cosechaba en una pequeña extensión occidental de la isla y que era tan
respetado, internacionalmente, como el que se cultiva en la Coté d’Or, en
Borgoña. Numerosos ranchos de ganado, una gran cantidad de pequeñas
granjas productoras de hortalizas de invierno que se exportaban a la costa
occidental de los Estados Unidos y algunas valiosas reservas minerales en
la parte oriental de la isla, hacían también que Cuba pareciera un país con
un prometedor futuro económico.
Además, la clase media cubana,
muchos de cuyos miembros habían sido educados en los Estados Unidos,
era numerosa para un país latinoamericano. El peso cubano era una
moneda fuerte intercambiable con el dólar. Las relaciones con los Estados
Unidos eran estrechas y antiguas. La consecuencia natural de todo esto
fue el hecho de que el nivel de vida cubano, medido por los índices
normales (médicos, coches, refrigeradores, renta per cápita), se contara
entre los más altos de América Latina. En algunos sectores de la vida,
tales, por ejemplo, como el número de televisores por habitante, los
cubanos habían adelantado incluso a algunos países europeos. Un clima
agradable, atractivas islas frente a sus costas, un mar divinamente
hermoso, grandes bosques, ciudades con arquitectura colonial española,
encantadora y atractiva, muy bien conservada, una gente calmosa que
parecía tener casi resuelto el problema de la vida en un estado
multirracial, hacían que Cuba, en los años cincuenta, tal como un médico
me dijo nostálgicamente en La Habana en 1962, fuera un << paraíso>>”
(Página 516) Además, con la excepción de Argentina y Uruguay, Cuba
tenía más teléfonos por habitante que cualquier otro país latinoamericano.
El hecho de que Cuba tuviera muchísimos más televisores que el resto de
los países americanos, incluso más que Italia, ayudó inmensamente a
Fidel a divulgar su propaganda “casa por casa” a través de toda la isla.
En vehículos automotores solamente lo superaba Venezuela. Por cierto
que se decía que en 1954 La Habana había comprado más Cadillac que
cualquier otra ciudad del mundo. Sus redes de comunicaciones y líneas
ferroviarias eran muy superiores en proporción de territorio-habitante a
muchos países, inclusos europeos. Para 1934 las inversiones cubanas y
las norteamericanas estaban casi parejas en la isla, producto del período
azucarero que se le llamó “Las Vacas Gordas”, aunque los macheteros de
caña no sintieron esta mejoría, los habitantes urbanos (el 83% de la
población para entonces) sí. Fue el comienzo de la creación de la clase
media cubana, que llegó a niveles muy superiores que en la mayoría de
los países hermanos del continente. Para principio de los años cuarenta,
se consideraba que 140.000 familias campesinas vivían en pobreza crítica
o precaria, siendo arrendatarias o precaristas de poco más de una
caballería de tierra, pero ya Cuba, entonces, tenía una población que
superaba los cinco millones de habitantes. Saliendo el mundo de la
depresión, la pobreza extrema de la isla no llegaba al 15% de su
población; en un país latinoamericano, eso era un record. Solamente en
México la pobreza superaba el 80%. En 1934 se promulgó una ley que le

238

brindaba protección al campesinato, gran parte de este grupo socioeconómico altamente deprimido, vivía en zonas poco aptas para la
agricultura a gran escala, como lo era cierto sector de la Sierra Maestra y
del Escambray.
En la Sierra Maestra, por ejemplo, había --- mucho
antes de que llegara Fidel Castro --- un estado de semiguerra civil entre
los terratenientes y los precaristas. La zona era azotada por tres grandes
terratenientes que tenían “conexiones” con el ejército de turno: Benito
Taboada Bernal, Anselmo Alliegro y Ángel Castro, este último, padre
de Fidel y Raúl Castro. Los trabajadores rurales, no obstante, superaban
con creces al campesinato propiamente dicho.
Para 1957 sumaban
600.000, muchos de los cuales trabajaban en tiempo de zafra y
combinaban sus labores con aquellas en pueblos y ciudades.
Unos
100.000 trabajadores laboraban en los molinos de azúcar, eran llamados
“los aristócratas de la clase trabajadora”. Los sindicatos en Cuba estaban
bien organizados y bajo el control del Partido Comunista el cual perdió la
dirección en 1947 que pasó a manos de Mujal --- un prestigioso
sindicalista comprometido con Batista --- hasta el momento de la
“Revolución”. 400.000 familias pertenecían al “proletariado urbano”, las
cuales también estaban organizadas en eficientes sindicatos. Más abajo,
en la escala social, se encontraban una 200.000 familias “pequeños
burguesas”: vendedores callejeros, camareros, criados, bailarines,
parásitos en el sentido que vivían de los ricos o de los turistas... más o
menos lo que en Venezuela se conoce como miembros de la “economía
informal”. Los últimos de la escala social eran los desempleados, que
para 1958 no llegaba al 5% de la población, quienes se concentraban en
barrios marginales de La Habana y Santiago de Cuba. La clase más
poderosa en términos socio-económicos era la “media”. 53.000 personas
tenían una carrera universitaria, muchos de ellos bilingües y entrenados
bajo la metodología productiva norteamericana. El trabajador cubano
estaba considerado como uno de los más productivos de la América
hispana.
Las estadísticas de “Statistical Abstract for Latin America” de
1960 (de donde obtuve estas cifras), reportó que para 1958 Cuba tenía
86.000 profesionales y técnicos, una cifra verdaderamente impresionante
para la población cubana de entonces; la mitad de estos eran maestros.
Todos los que trabajaban en algo que requiriese un título universitario
pertenecían a un colegio especial que trataba de mantener los niveles de
vida de sus colegiados al más alto nivel posible: había 203 colegios que
garantizaban la práctica profesional de la clase media con todas sus
fuerzas. Existían, entonces, 90.000 ejecutivos o directores de empresas...
y 6.000 funcionarios públicos, una cifra abrumadoramente asombrosa.
Oigan esto: para 1989, en el MINFAR (Ministerio de las Fuerzas Armadas),
dirigido por Raúl Castro en la Cuba de Fidel, había 300.000 empleados
en nómina que totalizaban 1.7 millones de hombres y mujeres si se le
agregaban las milicias civiles, que de forma absolutamente directa vivían
del Estado. Es decir: más del 15% de la población total. En el MINIT
(Ministerio del Interior), dirigido entonces por el General Abrantes, la
nómina era de 83.000 miembros, sin contar con los “chivatos de oficio”.

239

Si a eso le sumamos los funcionarios de los demás ministerios, la cifra de
parásitos que vivían ya para entonces directamente del Estado en la Cuba
“revolucionaria” era espectacular. Para 1958, el salario promedio de una
secretaria en Cuba era de USD 150, muy por encima del salario de un
ministro HOY --- casi medio siglo después --- en Cuba, que no llega a los
USD 50.
Una familia de empleados clericales en la Cuba prerevolucionaria podía llevarse a casa unos ingresos mensuales de USD 300
y los ejecutivos o directores de empresas se contrataban por USD 300,
doce veces más que lo que gana hoy en Cuba un médico, siempre
teniendo en cuenta que el poder adquisitivo del dólar de hoy no es ni la
chancleta del poder adquisitivo de hace 40 años. Según las cifras, no
obstante, se calculaba que 185.000 cubanos trabajaban en torno a la
política y vivían del cuento fomentando la corrupción a niveles
extremadamente dañinos. Formaban parte de eso que en Venezuela
llaman el “clientelismo político”, lacras que ayudaron indirectamente a
Fidel a llegar al poder y que generaban mucho descontento en la
población decente y productiva. No debemos pensar que todo era un
jardín de rosas, de haber sido así, no hubiera habido descontento ni
inestabilidad política, caldo de cultivo para sistemas todavía peores que
los anteriores, como sucedió con Cuba.
Muchos escritores han pagado un tributo especial a la talla,
inteligencia y viveza de la clase media cubana, la cual tenía características
únicas que la diferenciaban de la clase media de otros países de
Latinoamérica.
En primer lugar, no estaba flanqueada por unos
terratenientes poderosos o por una clase alta.
Muchos cubanos,
muchísimos, eran propietarios de sus propios negocios dentro de lo que se
conoce como la “pequeña y mediana industria”, la cual casi en su totalidad
estaba en manos de cubanos o de españoles, que para Cuba era casi lo
mismo. Los cubanos no sentían desprecio por los extranjeros, como
sucede en muchos otros países de América y la inmensa mayoría de ellos
descendía directamente de inmigrantes españoles, en especial de
gallegos, asturianos y canarios, quienes conformaban casi la totalidad de
los extranjeros en Cuba, aunque había una colonia importante de judíos, a
quienes pintorescamente se le llamaban “polacos”, y una población
importante de norteamericanos, muchos de los cuales se integraban al
país y se quedaban en Cuba estableciendo familias cubanas “asimiladas” a
la cumbancha, como fue el caso de la reconocida familia norteamericana
de Dayton Hedges, fundador en 1928 de la Compañía de Electricidad
Cubana, la cual una vez vendida a terceros, con el producto de la venta
invirtió en ganadería y se montó un famoso negocio textil. Además, los
Hedges comenzaron a cultivar algodón en la isla, industria que había sido
abandonada durante el siglo pasado. Uno de los hijos de Mr. Dayton se
casó con Elena Montalvo y una hija se había casado con un ingeniero
cubano que trabajaba en la empresa de su padre. Hoy, los descendientes
de Dayton Hedges viven como exiliados cubanos en los Estados Unidos,
añorando el regreso a la patria.
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Por cierto que Castro, al llegar al poder, mostró un particular
aprecio por la colonia judía en Cuba, que para entonces contaba con unos
doce mil miembros. La razón por esta admiración podría ser sentimental,
a pesar de que los judíos en Cuba, como en el resto del mundo, estaban
altamente organizados y eran dinámicamente creativos.
Algunos
observadores están convencidos de que Castro sentía originalmente gran
simpatía por los judíos cubanos debido a que pensaba que algunos de sus
ancestros eran “marranos”, el nombre que se daba a los judíos españoles
que se habían convertido al cristianismo para evadir los desmanes de la
Sagrada Inquisición. En Galicia, el apellido Castro pertenecía a algunas
familias de “marranos”. Sin importar cuáles hayan sido sus sentimientos
personales, Castro los hizo fácilmente a un lado en su consecución del
Tercer Mundo, particularmente para simpatizar a los árabes. En 1973,
después de la Guerra del Yom Kippur, rompió relaciones con el estado de
Israel. A partir de ese momento, Castro se mostró feroz y teatralmente
anti-israelita. En realidad, tanto su inicial falta de sentimientos antijudíos
como sus subsecuentes posturas antijudías probablemente reflejan
solamente su falta de sentimientos ideológicos, religiosos o hasta
políticos. Siempre tuvo muy escasos sentimientos comprometidos
realmente acerca de algo, a menos hasta que conviniera así a sus
propósitos de poder.
La clase rica cubana se hacía notar; alguien una vez comentó que
“había más millonarios en Cuba que en cualquier otro lugar al sur de
Dallas”, millonarios en dólares no en moneda “chipichapa”. Eran
capitalistas ricos, no terratenientes, aunque tal vez compraran haciendas
como símbolo de prestigio y las tuvieran parcialmente productivas.
Muchos ricos apoyaron a Castro y lo financiaron, como fue el famoso caso
de Pepín Bosch, de la empresa Bacardí y otras empresas como la
Cerveza Hatuey y la Compañía Telefónica --- propiedad norteamericana -- las cuales pagaron los impuestos por adelantado para ayudar al nuevo
gobierno, pero no les sirvió de mucho.
Castro no era el único que mentía. El Che Guevara, de quien sí
se sabía era comunista antes de conocer a Fidel en México, negó
vehementemente a un periodista de su Argentina natal, el 2 de enero de
1959, que el Movimiento 26 de Julio tuviera nada que ver con el
comunismo: “Somos demócratas, nuestro movimiento es democrático,
liberal y está interesado en la cooperación de toda América. Llamar
comunistas a todos los que se niegan a someterse es un viejo truco de los
dictadores. En el plazo de un año y medio se organizará una fuerza
política con la ideología del Movimiento 26 de Julio. Entonces habrá
elecciones y el nuevo partido competirá con los demás partidos
democráticos”. Fue Guevara quien comenzó a colocar a sus amigos y
colaboradores comunistas en las filas del Ejército Rebelde. Armando
Acosta, Marcos Armando Rodríguez, Alberto Lavandeyra, Ramón
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Nicolau, todos ellos fueron a parar a la vieja fortaleza de La Cabaña, en
la entrada de la bahía de La Habana, cuartel general del Che, donde se
cansaron de fusilar en el paredón cualquier cantidad impensable de
cubanos.
El 16 de enero a Fidel se le ocurrió visitar la tumba de Eduardo
Chibás y ante ella negó solemnemente que fuese comunista... era un
lugar adecuado, pues Chibás siempre había sido enemigo del comunismo.
Su elogio a Chibás pareció confirmarlo. Evidentemente un hombre no
podía servir a Chibás y a Marx al mismo tiempo. Castro repitió esta
negativa el 22 de enero ante una conferencia de prensa. Al día siguiente
que Castro llegó a La Habana, el 9 de enero de 1959, declaró: “Los
partidos políticos se organizarán dentro de unos ocho o diez meses. En
los primeros tres meses de la liberación es un crimen lanzar al pueblo a la
política. Es mejor trabajar febrilmente para reconstruir la nación... En
Latino América, pocas veces se han dado revoluciones que no fueran
meros golpes de Estado...” Dos días después Fidel declaró para la CBS:
“Si no damos libertad a todos los partidos para organizarse, no seremos
un pueblo democrático. Hemos luchado para dar democracia y libertad a
nuestro pueblo... la opinión pública, nuestra palabra, nuestras
intenciones... somos un pueblo desinteresados, porque es obvio que no
ganamos nada no celebrando elecciones...”
El 22 de enero de 1959 --- a los 22 días del triunfo --- Castro salió
para Venezuela para asistir a la celebración del primer aniversario de la
expulsión del dictador Pérez Jiménez. Fidel pronunció una serie de
discursos en Caracas y una vez más negó que la “Revolución” fuera
comunista. Ante el Congreso venezolano aseguró: “En Cuba tendremos
también un congreso en el plazo de dos años...” Castro tuvo una
conversación algo extraña con el entonces presidente electo Rómulo
Betancourt. Hablaron a solas, aunque rodeados a distancia por una
guardia, en un gran patio. Castro entró directamente en materia: dijo a
Betancourt que estaba pensando en “desafiar a los gringos”. Si fuera
necesario, ¿le ayudaría Betancourt con un préstamo de 300 millones de
dólares y con petróleo? Betancourt, cuando se hubo recuperado de la
sorpresa, le dio una respuesta descorazonadora: lo que a él le interesaba
era la evolución, no la revolución.
Josefina Ache --- asistente para la época de Rómulo
Betancourt --- recordó el viaje de Fidel en los siguientes términos:
“Castro salió armado del avión y eso molestó muchísimo a Rómulo.
Cuando le concedió una entrevista a Fidel se aseguró que todos los
pudieran ver juntos. No quería una entrevista privada con él.” Josefina
contó que Rómulo le había dicho en privado que “un hombre bien
intencionado no abandona un país a los veinte días de haber tomado el
poder para ir a hacer una visita a algún otro lugar.” Sin embargo,
Betancourt no pudo hacer nada para prohibir que Castro entrara armado

242

al Congreso de Venezuela y allí habló durante toda la noche. Josefina
dijo: “Cuando habló fue contra los Estados Unidos. Fue para <<detener el
imperialismo yanqui>>. A Rómulo no le agradó eso”.
Entonces, en el momento final de la visita a Venezuela, justo
cuando los cubanos iban a subir al avión Bristol Britannia de Castro para
partir, ocurrió algo horrible que al democrático y humanista Betancourt
realmente le desagradó.
Castro le había dicho a su ayudante, el
Comandante Francisco “Paco” Cabrera, que saliera del avión para
hacer una última verificación de seguridad. Así lo hizo “Paco”, pero
cuando estaba caminando por el área, según recordó Armando Fleites,
un comandante de la Sierra que se encontraba con Castro en ese
momento, “la hélice lo atrapó y lo decapitó. Hablé con Fidel sobre el
accidente y me dijo: <<¿Qué ocurrió? ¿Por qué es tan estúpido? Esto
significa muchos problemas para mí>>. Después de esto todo lo que dijo
fue: <<lleven el cuerpo de regreso a Cuba para su entierro>>”. Así
terminó el viaje a Venezuela.
Camilo Cienfuegos (hijo de anarquistas españoles) fue tal vez
más honesto por ingenuo. El 9 de enero de 1959 le aseguró a un
periodista que personalmente en la Sierra sólo había conocido a tres
hombres de ideología comunista, pero que el Partido Comunista tendría
derecho a organizarse como todos los demás partidos democráticos,
siempre que no representase los intereses de una potencia extranjera.
Camilo era el único jefe del ejército que rivalizaba, en rango y fama, con
Guevara y Raúl Castro. Con su carácter abierto y jovial y su cálida
sonrisa, parecía ser casi tan popular como el propio Castro; Carlos
Franqui había dicho que Camilo era una “combinación de Cristo y un
bailarín de rumba”. Más tarde Fidel dijo de él que era un “espíritu
puramente revolucionario, con madera de comunista...” No hubiera sido
nada extraño que Camilo perteneciera a ese íntimo combo de comunistas
que rodaban a Fidel desde un principio, pero parece que no era así.
Cuando Fidel calificó a Camilo de espíritu revolucionario con madera de
comunista, ya el hombre estaba muerto y enterrado, quién sabe dónde.
No tenía manera de refutarle, porque no hay evidencias científicas de que
los muertos refuten. A Castro le hubiera convenido “comunizar” la imagen
de Camilo, aunque esto --- sabemos --- es una misión titánica casi
imposible. Continuó el Comandante: “En sus libros, sus escritos, su
espíritu unitario, que se manifiesta en las cartas en las que habla de Félix
Torres (un comunista de Yaguajay), cuando se lo encontró en Las Villas,
podemos ver el comunismo en Camilo...”; siguió diciendo: “La mayoría de
la gente, sin embargo, lo consideraban de modo distinto, claramente
anticomunista, no simplemente neutral. Un tipo infantil jugando con
fusiles...”
Si los libros de Camilo y sus cartas mencionando casualmente a
Torres era una prueba irrefutable de “su comunismo”, según Castro, ¿qué
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nos quedará pensar del comunismo de nuestro presidente Chávez quien
dijo en China que era maoísta y se siente orgulloso de seguir los pasos de
Fidel?
Era evidente que Camilo no influyó para nada sobre Fidel y
Castro dijo más tarde que podría haberle relevado del mando por su “bajo
nivel político...” Camilo, quien había alcanzado relieve en los tres últimos
meses de la “guerra”, resultó ser un “comandante” bastante chapucero,
su “Campaña de Las Villas” había estado mucho peor dirigida que la de
Guevara, que ya era mucho decir.
Y yo no sé qué tanto lío con el comunismo. Después de todo,
Cuba entera estaba de acuerdo que el tejemaneje con el comunismo era
una falacia mal montada por Batista, sin embargo, todavía no había
llegado Castro al poder cuando ya estaba defendiéndose de esa
inmerecida “chapita”. El tema fue tomando fuerza por segundos y cuando
ya todos los hilos del poder estaban controlados, Cuba se volvió más
comunista que la Rusia soviética y que la China de Mao.
La Constitución Cubana --- reformada en 1996 --- nos indigesta
con comunismo por todos lados.
Veamos: “Nosotros, ciudadanos
cubanos, herederos y continuadores de los que promovieron, integraron y
desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y campesinos,
difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos
marxistas-leninistas; los que masivamente cumplieron misiones
internacionalistas, guiados por el ideario de José Martí y de las ideas
político-sociales de Marx, Engels y Lenín; decididos a llevar adelante la
Revolución triunfadora del Moncada y el Gramma, de la Sierra y de Girón,
encabezada por Fidel Castro, que --- sustentada en la más estrecha
unidad de todas las fuerzas revolucionarias (fuerzas éstas que Castro
borró del mapa apenas consolidó su poder absoluto) y del pueblo (que en
su absoluta mayoría no quería saber nada de comunismo) --- conquistó la
plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó
las transformaciones democráticas (instaurando un partido único, el
Partido Comunista y eliminando las elecciones libres así como cualquier
tipo de oposición al régimen totalitario... amén de los más elementales
derechos humanos) inició la construcción del socialismo (sistema éste que
Fidel atacó con vehemencia al llegar al poder) y, con el Partido Comunista
al frente (el nuevo Partido Comunista, porque Fidel se deshizo del antiguo
Partido Comunista y al hacerlo eliminó también a los antiguos militantes
para poner a su propia gente) la continúa con el objetivo final de edificar
la sociedad comunista (una sociedad que el cubano jamás quiso y que
todavía no quiere. Noten que se menciona el objetivo final. Fidel dice
que Cuba va hacia un comunismo, el cual todavía no se ha logrado... Esa
filosofía está muerta y enterrada en el resto del mundo, pero Castro le
dice al pueblo que ahora es que falta camino por recorrer hacia esa “feliz”
meta), conscientes de que todos los regímenes sustentados en la
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explotación del hombre por el hombre. (Pura retórica caída en desuso.
Para Fidel la explotación del hombre por el hombre es aquella que ejercen
los empleadores capitalistas sobre sus obreros y empleados.
Hoy en
Cuba se considera un inmenso premio el que lo coloquen a uno a trabajar
en los hoteles privados administrados por europeos, al más puro estilo
capitalista. Para trabajar ahí, es decir: para ser explotados por los
hombres europeos, tienen que haber acumulado muchos méritos
“revolucionarios”... no todo el mundo se merece esa “explotación”.
Además, Fidel envía cubanos esclavos a limpiar mierda en misiones
internacionalistas como cuidar gallos finos, herrar caballos, etc, donde los
patrones pagan el salario a los consulados cubanos en esos países y el
obrero recibe una remuneración infinitamente por debajo del salario
mínimo aceptado en el país en donde es vil y asquerosamente explotado)
determinan la humillación de los explotados y la degradación de la
condición humana de los explotadores; de que sólo el comunismo y el
socialismo, cuando el hombre ha sido liberado de todas las fuerzas de
explotación: de la esclavitud (como obligar al cubano a que corte caña sin
remuneración alguna y bajo la extorsión de que si no lo hace no obtendrá
“méritos revolucionarios” y será objeto de “acciones de repudio”), de la
servidumbre y el capitalismo (no olvidemos que ahora Fidel dice que lo
revolucionario es aliarse con los capitalistas extranjeros que instalan
negocios --- no solamente hoteles --- en Cuba al más liberal estilo
capitalista), se alcanza la entera dignidad del ser humano; y de nuestra
Revolución que elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior
altura.” Yo, finalmente, me pregunto cómo puede ser digna una patria
que tiene la mayor deuda externa, per capita, del mundo: 30 BILLONES
de dólares en un país de 11 millones de habitantes... y cómo pudo la
“Revolución” elevar la dignidad del cubano a “superior altura”, si en los
hoteles extranjeros permiten la entrada de perros y prohíben la de los
cubanos.
¿Cómo?
Cuando vuelvan a ir a Cuba esos periodistas
venezolanos, payasos, sumisos y sin cojones, sería bueno que uno de
ellos se llene de valor y le haga esa pregunta al “Máximo”. “Doctor
Castro, con su permiso, con su permiso Dr. Castro: ¿No cree usted que
un cubano se puede sentir indignamente humillado sabiendo que en los
hoteles de su patria, que están al servicio del capitalista extranjero,
pueden entrar los perros de los turistas, sentarse a la mesa con su dueño
y comer langosta al termidor, mientras él no puede siquiera poner un pie
dentro del hotel?” La próxima vez que se envíen periodistas a Cuba,
Globovisión debería hacer lo posible para enviar a la Lic. Nitu Pérez
Osuna, esa sí que las tiene bien puestas.
El artículo 5to de la nueva Constitución Cubana reza: “El Partido
Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada
de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines
de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.”
Ese artículo le da la razón plena, total y absoluta a personalidades como
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Huber Matos (quien tuvo que soportar 20 años de férreo presidio por
denunciar una “conspiración” comunista dentro de las fuerzas
revolucionarias), Manuel Urrutia (quien renunció a la presidencia de
Cuba a los seis meses de haber sido nombrado a dedo por Fidel Castro,
por la misma razón), a Otto Meruelo, vocero del dictador Batista, cada
vez que aparecía todos los días en su programa de TV alertaba al cubano
sobre las intenciones “ñángaras” de Fidel... y sobre todo, sobre todo, al
General Fulgencio Batista y Zaldivar, que se requetecansó de
alertarnos.
En Venezuela tenemos un dicho: “el picado de culebra, le
tiene miedo al bejuco”. Muchos dicen que Chávez es comunista y tiene
intenciones de “coger por ahí”.
Chávez jura ante las tumbas de sus
antepasados que es demócrata... “Guerra avisada, no mata soldado... y
si lo mata es por descuidado.” De todas formas no está de más que el
pueblo de Venezuela insista en esta “tesis”, no vaya a ser que se nos
olvide y se nos haga tarde. Hay otro refrán famoso que me viene a la
mente: “Me engañaste la primera vez: la culpa es tuya... me engañaste la
segunda vez: la culpa es mía...”
Condenar a los poetas disidentes no atenta contra la libertad de
expresión, según Fidel. Vigilar a los deportistas cubanos que van al
exterior para que no se queden fuera de Cuba es lo más lógico y
democrático que pueda haber. Hundir un remolcador lleno de niños y
ancianos en el medio del mar para que se ahoguen y se los coman los
tiburones es un acto humanitario si tomamos en cuenta que los infelices
pretendían llegar a un país donde no existe una “verdadera democracia” y
van a terminar esclavizados por el consumismo, explotados por otros
hombres, llenos de cachivaches que comprarán con tarjetas de crédito,
que se demorarán toda una vida pagar. El artículo 26 de la constitución
cubana dice: “Toda persona que sufriere daños o perjuicios causados
indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo de las
funciones propias de su cargo, tiene derecho a reclamar y a obtener la
correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la
ley...”
Por supuesto, esto podría ser válido en el caso en que el
perjudicado esté vivo. Los hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y
niñas del “Remolcador 13 de Marzo” que esos funcionarios de Castro
masacraron en el mar el 13 de julio de 1994 no pudieron hacer su debido
y constitucional reclamo porque estaban muertos.
Además, el
ametrallamiento del fatídico “remolcador de la libertad” violó
fehacientemente el artículo 40 de la constitución cubana que dice: “Los
niños y la juventud disfrutan de particular protección por parte del
Estado y la sociedad...” Yo diría que caerles a tiros a esos niños fue una
manera muy “particular” de protegerlos.
Continúo Fidel diciendo en su heroico discurso: “Yo me rebelé para
defender los intereses de la nación, no los mezquinos intereses de un
grupito; virar las armas y disparar contra los enemigos del pueblo, y no
contra el pueblo, donde están sus hijos y sus padres; luchar junto a él
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como hermanos que son y no frente a él, como enemigos que quieren que
sean; ir unidos en pos del único ideal hermoso y digno de ofrendarle la
vida; que es la grandeza y felicidad de la Patria.” Si es así como Fidel
cree que está defendiendo los intereses de la nación, que no nos defienda
más. Hoy no encuentra dónde colocar los productos cubanos. El pueblo
tiene cuarenta años parándose en una cola para que le den un jabón, cada
tres meses, hecho con grasa de ballena... media libra de azúcar al mes.
Carne, ni hablar. Una deuda externa de TREINTA BILLONES DE DÓLARES
que es virtualmente impagable y que pone a Cuba en el último lugar de
los clientes del mundo. Le cayó a patadas por el trasero al mejor cliente
que tenía Cuba y le entregó el país a los rusos, cuya economía, sabíamos,
estaba pegada con saliva de cotorra.
Le quitó las propiedades a todo
aquel que poseía algo... y no estoy hablando solamente de los ricos.
Clase media, pobres y miserables lo perdieron TODO. Puso al cubano a
pedalear bicicletas al sol, las cuales habían sido desechadas por los chinos
por anacrónicas y obsoletas. Destruyó todas las fuentes de trabajo que
había en Cuba y las sustituyó por las que su Estado creó, con sueldos
promedios HOY que están a muchísimo menos de la mitad de lo que el
cubano ganaba HACE CINCUENTA AÑOS. Si eso es defender los intereses
de la nación, mejor que no los defienda.
Pero, en su discurso histórico, condenó la defensa de los intereses
de un grupito. Hoy en Cuba se defienden con celo extremo los intereses
de un puñado de empresas europeas y canadienses que se han asociado
con Fidel para explotar el turismo en la isla. ¿No hubiera sido más
nacionalista darle crédito y apoyo a los cubanos para que montaran sus
propios hoteles? Fuera de Cuba hay cualquier cantidad de cubanos que
tienen el capital suficiente como para invertir en su patria, no sólo en
turismo: en fábricas, industrias pesadas y livianas, empresas de
publicidad, televisoras, estaciones de radios, carpinterías, talleres
mecánicos, restaurantes y cualquier cosa que se nos venga en mente.
Que los cubanos “de afuera” traigan sus dólares, su tecnología y
experiencia productiva, para que los cubanos “de adentro” comiencen por
tener trabajos dignos y estables.
Fidel dijo que su lucha no era contra el pueblo, que no dispararía
jamás contra su pueblo... pero lo primero que hizo al llegar al poder fue
hacer que Humberto Sorí Marín, su compañero de la Sierra, le redactara
una “Ley de Fusilamiento”. No pocos se alegraron cuando Sorí cayó
frente al mismo paredón dónde murieron muchos gracias a él. Fidel no
solamente se ha cansado de matar cubanos, ha enviado cubanos a que los
maten fuera de Cuba, en guerras que nada tienen que ver con la
seguridad o con los intereses cubanos. En Angola, por ejemplo, muchos
prisioneros cubanos fueron comidos en medio de salvajes y vengativos
actos de canibalismo. Los padres cubanos han derramado cualquier
cantidad de lágrimas por hijos muertos o mandados a la muerte y la
mutilación por la “Revolución”.

247

Continuó diciendo Castro: “Lo que le importa a Batista no es
proteger al ejército, sino que el ejército lo proteja a él...” Aquí se le fue la
mano al “Máximo”. Fidel tiene un ejército personal que lo custodia. Más
de tres mil hombres están al servicio permanente para velar por su
seguridad. Tiene un infeliz que le prueba la comida y si ve que no estira
la pata, come él. Cuenta con dobles que aparecen en público por si le
meten un tiro, que se muera su “clon”, no él. Uno de esos dobles es su
hermano Ramón, que es igualito a Fidel pero imbécil, quien --- por cierto
trató varias veces de huir a los Estados Unidos, pero finalmente se dio por
vencido y se dedicó tranquilamente a manejar un rancho en Cuba, cuando
no hace de clon de Fidel.
No ha habido mandatario en el mundo más
protegido que Fidel Castro Ruz. Cuando Batista llegaba a un lugar
público, aún durante la “guerra”, no se notaba ni la décima parte del
despliegue de seguridad que se observa hoy para proteger a su tirano
sucesor.
Dijo: “los soldados hacen guardias triples, hay acuartelamiento
constante, zozobra perenne, enemistad de la ciudadanía, incertidumbre
del porvenir...” ¡Sencillamente impresionante!
En Cuba no se hacen
guardias triples: se vive en una sola guardia en donde el acuartelamiento
es para toda la vida. Los ciudadanos se espían y se delatan los unos a los
otros y eso, creo yo... digo yo, crea cualquier cantidad de enemistad. Si
en épocas de Batista se vivía en una zozobra perenne, cómo será en la
Cuba de Fidel, cuando los cubanos tienen cuarenta años esperando la
invasión de los “americanos” quienes vendrán a Cuba a violar mujeres, a
masacrar niños, a quemar viviendas... etc. Y para concluir: ¿Qué porvenir
tiene el cubano de hoy? Vaya a Cuba y hable con jóvenes nacidos y
criados en la “Revolución” y pregúnteles qué porvenir creen ellos tener.
Los pueblos no son ni masoquistas ni dóciles, más bien exigentes. Hable
con un joven venezolano recién graduado en la universidad y pregúntenle
qué futuro ven ellos en Venezuela y eso que Venezuela le da tres vueltas
a Cuba en eso de ofrecer futuro. Muchos jóvenes venezolanos están
emigrando y buscando ese soñado futuro en Miami, por ejemplo. Tal vez
se decepcionen, no lo voy a dudar. Pero el sueño existe en un país como
Venezuela, cuyo standard de vida es INFINITAMENTE MAYOR que el de
Cuba.
El “cubano de Cuba” idealiza desmesuradamente a los Estados
Unidos. Ven a los cubanos “mayameros” regresar llenos de cuentos, joyas
y dinero y se “deslumbran”.
Hay una gran dosis de “materialismo
genético” en el ser humano, no hay duda. Después de todo es muy
agradable sentarse en un carro con asientos de cuero, prender el aire
acondicionado, sintonizar una estación FM donde no hablen de Fidel y se
oiga música suave... llegar a un restaurante y no hacer cola, comprarse
cuarenta y dos pares de zapatos y una sandalia alemana “Doctor Schöll”
para descansar los pies cuando uno llega cansado de su trabajo.
Es

248

bueno, también, saber que cuando uno se enferma tiene acceso a un
seguro de hospitalización y lo atienden los mejores médicos --- que uno
escoja --- y jamás faltará la medicina adecuada. Claro está, que me estoy
refiriendo a las aspiraciones de la clase media. Existen también pobres.
Los pobres saben que hay países donde pueden entrar a cualquier lugar
público y no serán echados a patadas por ser nacionales de ese país... que
pueden cambiar de trabajo cuantas veces deseen, que no tienen que
cortar caña –-- “voluntariamente” --- para cumplir con ninguna
“revolución”, que los fines de semanas pueden tomar una “guagua” e irse
a las playas públicas... ni hacer cola para comprar papel sanitario. En
“esos países” no se tiene que delatar al vecino, porque no hay CDR’s.
Han oído que en Colombia, los colombianos de la clase socio
económicamente deprimida, emigran (o emigraban) sin mayores
tormentos a Venezuela... e incluso a Miami y lo que es mejor: regresan a
Colombia y no tienen que pedir visa, quedándose en su país el tiempo que
le salga de la real gana. Que pueden hacer hervidos de gallina, jugar
dominó o bolas criollas sin necesidad de estar pidiendo permiso al Estado
para invitar a más de cinco o seis personas ajenas al “núcleo familiar”... y
que van a ganar --- EN EL PEOR DE LOS CASOS --- más de 15 dólares
mensuales, tal vez DIARIOS.
¡Puro materialismo! Metamos ahora a
Chávez en esta “periquera”. Comencemos por recordar parte de su
discurso en La Universidad de La Habana, cuando fue recibido como un
héroe revolucionario luego de abandonar la cárcel de Yare, en Venezuela:
“Estoy satisfecho de seguir el mismo camino de Fidel.” ¿Cuál camino
había recorrido Chávez si todavía no había llegado al poder?
Supongo
que habrá comparado su intentona golpista del 4 de febrero de 1992 con
el ataque al cuartel Moncada de Castro el 26 de julio de 1953. Ambas
acciones bélicas se pueden catalogar como de “suicidas”; Fidel “chocó”
con su carro y no pudo participar en el ataque... Chávez se “perdió” en
las calles de Caracas y tampoco entró en combate; ambos se rindieron y
cayeron presos; ambos se catapultaron a la “fama” tras sus “fracasados”
planes; ambas “maniobras” fracasaron militarmente pero triunfaron
políticamente; ambos golpistas fueron perdonados tras una corta estadía
en una prisión benigna y cómoda; ambos golpistas partieron de sus
respectivas “prisiones” para hacerse con el poder años después. Chávez
tenía razón... estaba en el mismo camino que Fidel.
El 4 de febrero de 1999, Chávez pronunció las siguientes palabras
en su discurso para celebrar su “26 de julio”: “Alguien saldrá a decir que
estoy instigando a la violencia. No me importa (...) yo creo que saldría a
la medianoche a hacer algo para que mi hija no vaya a la tumba", acotó.
Acto seguido, interpeló a sus acompañantes: "¿No creen ustedes? ¿No
cree usted, ministro; no cree usted, señor fiscal, señor contralor. No cree
usted, señora presidenta de la Corte que, a lo mejor, pudiera hacerlo?
Creo que pudiera hacerlo".
(Chávez se estaba refiriendo a esos
atracadores que matan a hierro y fuego a la ciudadanía, a quienes ---
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generalizando --- justificaba porque “tienen hambre” y son “víctimas” de
la miseria y la injusticia social).
En 1953, Fidel pronunció las siguientes palabras en su discurso
para defenderse por su “26 de julio”: “Cuando vosotros juzgáis a un
acusado por robo, señores magistrados, no le preguntáis cuánto tiempo
lleva sin trabajo, cuántos hijos tiene, qué días de la semana comió y qué
días no comió; no os preocupáis en absoluto por las condiciones sociales
del medio donde vive; lo enviáis a la cárcel sin más contemplaciones...”
La única diferencia aquí es que Castro está justificando el crimen
de los ladrones desde la tribuna de un acusado por asaltar violentamente
un cuartel del ejército.
Chávez lo está haciendo desde la tribuna
presidencial y en función de Presidente Constitucional de la República de
Venezuela. En la Cuba de Batista el crimen común y la inseguridad no
eran temas que escandalizaran... en la Venezuela de Chávez, la
inseguridad es un gravísimo problema de Estado, donde mueren entre 40
y 70 ciudadanos semanalmente, casi todos productos de atracos violentos
a mano armada. Pero me imagino que durante sus tiempos de ocio en la
cárcel de Yare, Chávez se habrá aprendido los discursos de Fidel casi de
memoria y en lo que tuvo la primera oportunidad lanzó una defensa a los
“pobres ladrones y atracadores”, muy similar a la que hiciera Fidel 46
años antes.
Sus palabras, como muy bien hemos leído, convirtió en
cómplices a todos los que le acompañaban, entre los que se encontraban -- nada más y nada menos --- la presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, el fiscal y el contralor general de la República y --- para rematar -- el ministro de la Defensa.
Muchas “cosas” de Chávez me recuerdan a Fidel... copias fieles de
las “cosas” de Fidel. Castro se rodeó de tontos útiles, infelices que
creyeron que se las “estaban comiendo” y habían sido llamados por la
Patria por sus cualidades cívicas y prestigio indiscutible como cubanos
probos y honestos.
El 8 de enero de 1959, cuando Fidel llegó a La Habana le dijo a
sus seguidores más cercanos: “Traten a la gente con astucia y con una
sonrisa... habrá tiempo suficiente después para aplastar juntas a todas las
cucarachas.”
Posiblemente le estaba hablando, en parte, a las
cucarachas.
De primer ministro, al lado del Presidente Urrutia, Fidel colocó a
Miró Cardona, un distinguido, inteligente y respetable abogado de clase
alta que se había negado a inclinarse ante el dictador Batista. El primer
gabinete del Gobierno Revolucionario (como se llamó entonces, o el
“gabinete de la dignidad”, como se le llamó después) estaba compuesto
por hombres de la misma edad y referencias que estos dos, así como
seguidores de Castro, mucho más jóvenes; dentro del primer grupo
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estaba Agramonte, el candidato presidencial ortodoxo de 1952, quien
pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores; Rufo López Fresquet, un
economista y experto en impuestos que había sido columnista sobre
cuestiones económicas del “Diario de la Marina”, consejero técnico del
ministro de Hacienda de Grau y director de la sección industrial del Banco
de Desarrollo en la época de Prío, se convirtió en ministro de Hacienda;
Cepero Bonilla, también economista y periodista, en ministro de
Comercio; Ángel Fernández, otro abogado de la clase media, amigo de
Urrutia, pasó a ser ministro de Justicia, mientras que su subsecretario,
Yabur, era un antiguo colaborador de Manolo Castro --- asesinado de
un tiro por la espalda de cuya muerte siempre se culpó a Fidel --- en la
universidad y un político ortodoxo de segunda fila; Luis Orlando
Rodríguez, que había sido secretario general de Movimiento Juvenil
Auténtico y jefe del grupo universitario anticomunista, conocido
familiarmente como “El Bonche Universitario”, luego había sido ortodoxo,
había ingresado en el Movimiento 26 de Julio y se había ido a la Sierra
para editar “Cubano Libre”, después de que cerraran su periódico, “La
Calle” (que había patrocinado a Castro en 1955), se convirtió en ministro
del Interior y, a partir de entonces, llevó un uniforme muy bien cortado y
unas botas relucientes; y Manuel Fernández, antiguo seguidor de
Guiteras en los años 30, miembro de “Joven Cuba” y en los años 50 del
MNR de García Bárcenas, un revolucionario romántico, pasó a ser
ministro de Trabajo; al más joven era Rigino Boti, un economista, hijo de
un famoso poeta patriarcal de Guantánamo, coautor con Felipe Pazos del
único plan económico existente de la “Revolución”, que volvió de la ECLA
para convertirse en ministro de Economía; mientras que Elena Mederos,
la única mujer del gobierno, era una incansable trabajadora social que
pasó a ser ministra de Bienestar Social. También estaban unidos a este
grupo otros hombres destacados, como Felipe Pazos y Justo Carrillo,
que se convirtieron en presidentes del Banco Nacional y del de Desarrollo,
respectivamente, puestos que habían ocupado en la época de Prío y de
los que habían dimitido cuando el golpe de Batista. Pazos, en compañía
de Raúl Chibás, había sostenido una cruda disputa con Castro en Miami:
pero, con la euforia de la victoria se olvidaron temporalmente aquellos
sucesos. Emilio Menéndez, uno de los pocos jueces de la época de
Batista que tenía las manos limpias, pasó a ser presidente de un nuevo
Tribunal Supremo. Ernesto Digo, un conocido abogado que había sido
ministro de Asuntos Exteriores de Prío, se convirtió en embajador en los
Estados Unidos. Manuel Bisbé, jefe, como Agramonte, de una fracción
de los ortodoxos, fue el embajador en la ONU. La participación de todos
estos hombres hizo que el gobierno pareciera, en cierto modo, el tipo de
gobierno que Agramonte podría haber nombrado si hubiera sido
presidente en 1952: hombres decentes.
Chávez hizo lo mismo --- no precisamente con su gabinete, sino
con la Comisión Constitucional siendo presidente electo ---, aunque de su
muy particular combo de “guataneros” (cachanchanes) no todos eran
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santos de la devoción pública: Mayz Vallenilla (honestamente ingenuo),
Ángela Zago (ex guerrillera conversa a la democracia), Hermann
Escarrá (quien hizo un papel de anormal impresionante), Jorge
Olavarría (sinvergüenza, bandido, corrupto y oportunista), Alfredo Peña
(quien para el momento de escribir este libro todavía se cree cuerpo y
alma de Chávez y que éste lo necesita), Ricardo Combellas (otro
oportunista que hizo papel de limítrofe), etc, etc, etc...
Tanto Castro como Chávez se encontraron con un grave problema
logístico cuando llegaron al poder.
El primero no tenía gente con
experiencia en asuntos de gobierno, porque todos aquellos que sabían
cómo “se batía el cobre”, estaban muertos, en la cárcel o en el exterior.
El segundo quería sangre nueva que no estuviera contaminada con el
asqueroso “puntofijismo”, aunque algunos de sus más allegados
colaboradores venían de las mismas entrañas de aquel “funesto” pacto. El
propio Chávez no tenía experiencia alguna ni siquiera en política, aunque
hay que admitir que aprendió rápidamente.
Una de las “promesas” de Fidel que más le agradó al pueblo
cubano fue la que ofreció en su “improvisado” discurso, el 8 de enero de
1959, frente al Cuartel Columbia: “No podemos convertirnos en
dictadores. Nunca necesitaremos usar la fuerza porque tenemos al pueblo
y porque el pueblo será quien juzgue y por el día en que el pueblo lo
quiera yo me iré...”
Chávez, interesantemente, ha dicho casi
literalmente lo mismo. “El día en que el soberano (el pueblo) no me
quiera, me retiro a jugar béisbol a mi pueblo, en Sabaneta de Barinas...”
Durante la primera parte de su gobierno (“de dignidad”), Castro
no se metió en cuestiones de Estado, ni siquiera acudía a las reuniones de
gabinete. Fidel era miembro del gobierno, pero “solo” como Comandante
en Jefe del Ejército Rebelde. Sin embargo, actuaba como una especie de
presidente extra del gobierno; los ministros más amigos suyos, como
Hart y Martínez Sánchez, celebraban reuniones “no oficiales” con él en
la suite del Habana Hilton (que todavía no había cambiado de nombre por
el de “Habana Libre”), donde Castro pasaba la mayor parte del tiempo.
Unos años después, en 1961, dijo a los telespectadores franceses:
“Nosotros (yo) nos mantuvimos (me mantuve) separados del gobierno y
no participamos para nada en las decisiones del Consejo de Ministros. NO
dudábamos (dudaba) en absoluto que las personas responsables tomarían
las medidas elementales que esperaba el pueblo...”
Al principio, la ausencia de Castro de los asuntos de gobierno no
tuvo ninguna consecuencia, ni beneficiosa ni perjudicial. Los ministros
estaban reunidos la mayor parte del tiempo, a menudo hasta muy entrada
la noche, tratando de establecer una continuidad en la administración,
pero los héroes de la “Revolución” se empeñaban cada vez más en
hacerse cargo del gobierno, aunque los nuevos ministros consiguieron
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evitar las insesateces de mayor bulto. Juan Almeida, por ejemplo --asistente a albañil antes de unirse a Castro en el ataque al Moncada --pudo haber probado ser un extraordinario guerrillero, pero ¿qué le podía
aportar al nuevo gobierno como no fuera un inmenso caos? Muy pronto
comenzó la rebatiña de puestos y el “amiguismo” hizo su presencia en
todos los niveles del poder: los ministros católicos, nombraron a
funcionarios católicos, los racionalistas nombraron a racionalistas, los
hombres de acero nombraron a hombres de acero, los Savonarolas
nombraron a Savonarolas. Se distribuyeron “botellas” (cambures) por
doquier. El Ministerio de Hacienda sacó de su nómina a 800 “botelleros”,
pero entraron 1200 nuevos. Todo el mundo comenzó a vestirse de olivo y
a dejarse la barba, al punto de que Fidel mandó a su gente que se afeitara
y de ahí en adelante sólo él llevaba barba. De la noche a la mañana los
ortodoxos, liberales, auténticos y apolíticos se decían miembros del
“Movimiento” (26 de Julio). La corrupción hizo su reaparición triunfal.
Cada día, en la prensa, aparecían nuevos relatos de chanchullos: el
periódico “Revolución”, seguido por otros periódicos --- aunque con menos
entusiasmo --- publicaba con fruición las cuentas, acciones y negocios de
todo tipo pertenecientes a Batista, a su familia y a sus amigos. Treinta y
seis de los cuarenta jueces del Tribunal Supremo fueron destituidos y los
jueces nombrados para sustituirles hicieron una purga entre las filas
inferiores de la judicatura. El 20% de los jueces fue destituido por
colaboración con el antiguo régimen.
Mirta Rodríguez, una joven
maestra que había tenido un papel importante en el sabotaje contra
Batista, exigió una purga completa de maestros de escuela, funcionarios
del Ministerio de Educación, e incluso de alumnos. La purga llegó a la
universidad que no volvió a abrirse inmediatamente.
Castro se “sacudió” a sus antiguos aliados o colaboradores, como
el II Frente del Escambray y el Directorio Revolucionario, Chávez hizo lo
propio con el PPT (Partido Patria para Todos), a quien dejó con los crespos
hechos y los hizo desaparecer del mapa político y está en vías de hacer lo
mismo con el MAS (Movimiento al Socialismo). Fidel se deshizo de TODOS
Y CADA UNO DE SUS COMPAÑEROS DE ARMAS que participaron y
“lucharon” codo a codo con él, con la excepción de su hermano Raúl y del
negrito Almeida, un perfecto infeliz: Camilo Cienfuegos, Ernesto
“Che” Guevara, Crescencio Pérez, Faustino Pérez, Luis Orlando
Rodríguez, Efigenio Almejeira, Huber Matos, Humberto Sorí Marín
y Raúl Chibás. Para sacarlos del juego empleó el destierro, la prisión, el
paredón y el “plan pijama”.
A todos los acusó de “traidores
contrarrevolucionarios” o “improductivos”. Chávez se deshizo de los tres
comandantes que participaron con él en la intentona de golpe del 4 de
febrero de 1992: Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y
Jesús Urdaneta Hernández. A este último le tiene un “juicio en
puertas”... a lo mejor terminará en la cárcel o en el exilio. Arias
Cárdenas fue su contrincante en las pasadas elecciones presidenciales y
el Yoel Acosta es una especie de negrito Almeida, pero un poquito más
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peligroso, no mucho. Todos quedaron como la guayabera: por fuera.
Fidel tenía a su Oswaldo Dorticós a quien el pueblo le llamaba “cuchara”
porque ni pinchaba ni cortaba, a pesar de ostentar el cargo de Presidente
de la República; Chávez tiene a su Isaías Rodríguez, que es poeta.
Dorticós terminó volándose la tapa de los sesos... veremos cómo termina
Isaías. Fidel comenzó más demócrata que Lincoln y Washington...
Chávez, “por ahora”, lo es. A la primera de cambio Fidel les enfiló los
cañones a los dueños de los medios de comunicación social... ya Chávez
hizo “eso”.
A Fidel se le metió en la cabeza liderar el “tercer mundo”, a
Chávez igual. A Fidel le gusta hablar de todo y hasta por los codos... lo
mismo le gusta a Chávez. Lo que sí no aceptó Fidel jamás fue un
“Miquilena”.
Fíjense ustedes cómo termina el famoso discurso “auto defensivo”
de Fidel Castro Ruz. Analicen sus palabras y después se las comentaré:
“Termino mi defensa, pero no lo haré como hacen siempre todos los
letrados, pidiendo la libertad del defendido; no puedo pedirla cuando mis
compañeros están sufriendo en Isla de Pinos ignominiosa prisión.
Enviadme junto a ellos a compartir su suerte. Es concebible que los
hombres honrados estén muertos o presos en una República donde está
de presidente un criminal y un ladrón. En cuanto a mí, sé que la cárcel
será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de
ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del
tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos...” Fíjese
bien, amigo lector. Fidel se para ante un tribunal y delante de las
cámaras de los periodistas --- nacionales e internacionales --- le dice con
todas las letras, directo al grano, al DICTADOR de esa república, que es
un “criminal y un ladrón...” (sic) Además, le llama “tirano miserable”
(sic). Entre líneas le dice asesino. (No era Fidel el primer y único
“valiente” que le decía “cosas feas” al dictador Batista.
El 10 de
noviembre de 1952, la revista “Bohemia” publicó una cata abierta de
Agramonte para Batista, que entre otras cosas decía: “Si nuestro país,
que nació con los ideales democráticos más generosos, en una heroica
lucha contra el abuso y el despotismo, ha de volver a los días tristes y
sombríos del Machadato, la culpa será suya, General Batista... Le acuso a
usted, Fulgencio Batista, de ser el gran obstáculo para la felicidad del
pobre y oprimido pueblo cubano...” El país estaba acostumbrado a faltarle
el respeto al “sanguinario” dictador.)
A los dos años, Fidel y todos los presos políticos del régimen de
Batista salieron para la calle, para seguir conspirando, poner bombas,
cometer actos terroristas y todas esas cosas “revolucionarias” que a
Castro le parecen graciosas y permisibles, pero que cuando cae preso
haciéndolas se ofende e insulta a diestra y siniestra.
Vaya cualquiera a
la Cuba de hoy y cáiganle a bombazos a cualquier cuartelucho para que
vea lo que le pasa. No le da tiempo para decirle a Castro ni la mitad de
las cosas que Fidel le dijo a Fulgencio; lo que me recuerda el cuento del
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norteamericano que estaba discutiendo, en la sede de la ONU en Nueva
York, con un cubano comunista. El “gringo” le decía que en los Estados
Unidos cualquiera pedía una cita para entrevistarse con el presidente
norteamericano, le otorgaban la cita, llegaba frente al presidente en su
Oficina Oval y se cagaba en la madre del presidente de los Estados
Unidos. El cubano se le rió en la cara y le dijo que en Cuba cualquiera
podía pedir una cita para ver a Fidel, le otorgaban la cita, llegaba frente a
Castro en su oficina de Palacio y también podía cagarse en la madre del
presidente de los Estados Unidos...
El famoso juicio de Fidel, aquel día de octubre de 1953, fue la
bandeja de plata que le brindó Batista para catapultarlo finalmente a la
fama internacional. Nada comparado con el juicio a puertas cerradas que
décadas después su gobierno le ofrecería a los cuatro heroicos disidentes
del régimen --- Marta Beatriz Roque, Vladimiro Roca, René Gómez
Manzano y Félix Bonne --- finalizando la década de los noventa, una
evidente violación del artículo 10 de su constitución el que dice: “Toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal.” Se tuvo que recurrir a
la huelga de hambre para que fueran oídos A PUERTAS CERRADAS, por
un tribunal PARCIALIZADO que se encargó de violar todos los derechos
de los reos.
Nos narra Adolfo Rivero Caro en sus crónicas que en el primer
día de lo que posiblemente en Cuba sea el juicio político más importante
de los últimos 40 años, Marta Beatriz Roque colocó al tribunal en el
banquillo de los acusados y calificó el proceso de burda farsa. Un juez,
asustado y furioso, la mandó a callar en tres ocasiones. Fue un
espectáculo curioso. La Seguridad del Estado tomó militarmente dos
manzanas alrededor del tribunal donde se juzgó a cuatro opositores
pacíficos. ¿Acaso esperaban que un comando terrorista tratara de liberar
a los autores de La Patria es de Todos? No es probable, pensó Rivero
Caro. Todos los comandos terroristas del mundo son amigos del gobierno
que manipula esos tribunales; tribunales, por cierto, que funcionan a
puertas cerradas, en busca de oscuridad y ocultamiento mientras los
supuestos delincuentes quieren publicidad y transparencia. ¿Quiénes
actúan aquí como delincuentes? ¿Y qué tipo de delincuentes son éstos?
Los delitos contra los que ha emprendido su espectacular campaña
el gobierno cubano incluyen el narcotráfico, la prostitución, el
proxenetismo, “la colaboración directa o mediante terceros con emisoras
de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión
masiva”, en oposición al régimen, es decir, el periodismo independiente;
el robo con fuerza, la matanza ilegal de reses y el hurto en vivienda
habitada.
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El sentido de esta peregrina clasificación, donde se agrupan
proxenetas y disidentes, no responde a ninguna perplejidad filosófica.
Todo lo contrario. Se trata de una definida posición de principios.
Confrontado con la crisis de la embajada del Perú en 1980, ya Fidel Castro
había planteado que los que se querían ir de Cuba eran delincuentes. No
se trata de un simple insulto. Para los marxistas-leninistas, la
delincuencia, la prostitución, la pobreza, la guerra, el racismo y todos los
demás males sociales son, en última instancia, una consecuencia del
capitalismo. Por esto la “revolución” anticapitalista conquistará,
inevitablemente, el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores. Por
esto sólo elementos antisociales pueden estar contra la “Revolución”. De
no ser así, toda la concepción marxista carecería de sentido, concluyó
Rivero.
La solidaridad interna con los activistas detenidos demuestra que
no es posible aislarlos pese a las enormes presiones que se ejercen sobre
sus compañeros.
Ahora bien, si la popularidad de la “Revolución” es uno de sus
axiomas básicos, un corolario será la imposibilidad de una oposición de
masas. Que se trata de un mito lo corrobora la insistencia del gobierno en
la insignificancia de la oposición mientras rechaza espantado cualquier
tipo de plebiscito popular. De aquí que se deduce que la principal tarea de
la oposición será, precisamente, demostrar la popularidad que, en gran
medida, ya tiene.
Muy difícil pero no imposible. Es importante
comprender por qué.
En cierta medida, la delincuencia y la oposición son fenómenos
provocados por la miseria, la arbitrariedad y la corrupción de los
gobernantes. Representan, sin embargo, dos reacciones no ya distintas
sino estrictamente inversas. A una parte de la población, la gravedad de
la situación la aplasta, la hunde por debajo del nivel medio de la
moralidad imperante. Es ésta la que opta por la delincuencia y pretende
sobrevivir a costa del resto de la población. A otra parte de la sociedad,
sin embargo, la gravedad de la situación no la hunde sino que la levanta,
la hace crecerse y convertirse en un ejemplo de integridad. Es ésta la que
abraza la oposición activa. Oposición que no sólo no pretende sobrevivir a
costa del resto de la población sino que, por el contrario, sacrifica lo poco
que tiene para convertirse en su defensor práctico y en su vocero político.
Nada de extraño que conquiste primero la superioridad moral y, con el
tiempo, la popularidad de masas. Fue por esto precisamente que, en
vísperas del juicio, el gobierno ordenó la detención de centenares de
activistas en todo el país. No se podía permitir una solidaridad visible.

las

La solidaridad internacional, por su parte, demuestra que, pese a
campañas gubernamentales de descrédito, los disidentes han
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conquistado prestigio y reconocimiento en el exterior. Ambos fenómenos,
el interno y el externo, se refuerzan mutuamente. La presencia de un
diplomático sudafricano que pretendía asistir al juicio como observador
fue significativa. El arzobispo Desmond Tutu, premio Nóbel de la Paz,
siempre ha estado activo en la solidaridad con los cubanos pero hay que
decir que Nelson Mandela hubiera podido optar fácilmente por una
ausencia cómplice y no lo hizo.
La para entonces secretaria de Estado norteamericana Madeleine
Albright tenía toda la razón cuando insistió, en Miami, que el mundo
tenía que conocer los nombres de los disidentes cubanos y calificó de
héroes a Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, Félix Bonne
Carcacés y René Gómez Manzano. No se puede responder a la
brutalidad castrista con concesiones.
Se equivocó Fidel cuando pensó que “En cuanto a mí, sé que la
cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de
amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento.” (sic) Su “prisión” fue una
temporadita de veraneo donde aprovechó para leer cualquier cantidad de
libros, incluso las Obras Completas de José Martí y “Mi Lucha” de Adolfo
Hitler... dos añitos preso por atacar un cuartel del ejército de un dictador
y matar a esos soldaditos que luego se puso a defender en su juicio. En el
mencionado libro de Carlos Franqui, “El Libro de los Doce”, Juan
Almeida --- preso en la misma prisión con Castro --- nos narra un
simpático partido de voleibol: “Le ganamos un partido de voleibol a Fidel
allí y (Fidel) botó la pelota y el diablo fue aquello... ¡Se acabó el pitén
allí...!” (Pag. 26). En la misma página, del mismo libro, sigue narrando
Almeida: “¿Ponce? (otro de los prisioneros por la misma causa) Ponce era
bárbaro. Ponce era el escritor de las cartas allí, dándole nociones a la
gente de cómo tenían que hacer las cartas amorosas. La gente iba a
consultarle: <Bueno Ponce, ¿Cómo tú crees que le ponga aquí?>, y Ponce
se las daba allí de oráculo; Ponce era el oráculo allí (en la prisión de Isla
de Pinos donde estaban todos con Fidel).” Vean esto: Juan Almeida, un
ayudante de albañil que terminó con el rimbombante título de
“Comandante de la Revolución”, miembro del Politburó Comunista de
Cuba, jefe del ejército cubano, narra en el libro de Franqui lo siguiente:
“Después vinieron los días que nos soltaron, que nos dieron la amnistía;
otra vez el hambre, otra vez la miseria, otra vez las crisis (económica),
otra vez las inconsecuencias...” (Pag. 27) Según mi “interpretación”,
Almeida comenzó a “pasar aceite” cuando lo liberaron. Mientras estaba
en la “prisión” debió haber comido bien; no experimentó la miseria del
presidiario, ni sufrió inconsecuencias... su particular crisis económica
retornó cuando al maldito dictador Batista se le ocurrió la estúpida idea
de la amnistía general de todos los presos políticos que lo puso de patas
en la calle, donde tenía que “rebuscárselas” como un simple mortal
cubano cualquiera.
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Por cierto que hay una anécdota bien interesante sobre la prisión
de Isla de Pinos. Ese “presidio modelo” estaba compuesto de cuatro
edificios circulares que rodeaban a un gran edificio comedor, el cual
quedaba en el centro. Cada círculo tenía seis pisos con noventa y tres
celdas por piso. Había una torre en el centro del primer piso desde la cual
un guardia podía vigilar a todos en el círculo. Construida por el General
Machado en 1931, la prisión tenía capacidad para cinco mil reclusos.
Según dice la leyenda, cuando Machado la construyó alguien le preguntó
sorprendido: “¿Por qué la hizo tan grande?” y Machado contestó: “Algún
día llegará un loco que la llenará...” Ese loco fue Castro, que la atiborró
de presos políticos y llegó hasta colocar dinamita en la estructura del
penal para en el caso de revuelta nacional, volar la prisión con guardias y
presos adentro. Sin embargo, como hemos visto, su paso por Isla de
Pinos fue una especie de vacaciones de verano.
Comparen su prisión con la de Huber Matos, su Comandante en
Camagüey, a quien le metió VEINTE AÑOS por la cabeza por renunciarle
alegando que la “Revolución” se desviaba hacia el comunismo. Resultó
ser cierto. La “Revolución” terminó comunista y Matos jamás había
expuesto su vida para instaurar en su patria un sistema totalitario como el
de Stalin, o como el que más tarde instaló en Camboya Pol Pot. Huber
Matos no se alzó contra Fidel... no atacó sus cuarteles ni rasguñó a
ningún miliciano. El Comandante Matos se presentó en Palacio con una
cartica, que luego se hizo pública, donde le presentaba a Castro su
renuncia... y le daba motivos muy válidos, además. Repito, el tiempo le
dio la razón a Matos y Fidel, en 1961 se declaró comunista diciendo
incluso que siempre lo había sido y que lo sería hasta el último día de su
vida, lo que comprobó el engaño que le había hecho a su pueblo, pues se
cansó de desmentir la “falacia” que aseguraba sus sentimientos
“ñángaras”. Fidel incomunicó a Matos, no durante 76 pendejos días...
DURANTE VEINTE LARGOS Y TORMENTOSOS AÑOS. Algo similar hizo
con el Comandante cubano-español Eloy Gutierrez Menoyo.
Este se
apartó de Fidel y se escapó a Miami donde preparó una invasión a Cuba,
regresó a la isla con armas y uniformes distintos a los de Fidel, no como
Castro que se puso el uniforme de los soldados de Batista para atacar el
Moncada, un crimen que en la guerra se paga con el fusilamiento o la
horca.
El soñador español, amante a más no poder de Cuba, llegó a la
isla con un puñado de seguidores, se alzó en el monte y le declaró la
guerra a Castro. Cayó preso y lo metieron de cabeza en un calabozo
donde pasó varias décadas.
No recibía visitas... ni comida adecuada y
sus derechos como prisionero de guerra fueron violados todos los días de
su encarcelamiento. ¿Libros? ¡Ni el Libro Rojo de Mao!
Me contó
Gutiérrez Menoyo, quien almorzó un día en mi casa en Caracas, que
cuando salió de la prisión no podía entender cuando una mujer hablaba.
Tenía tantos años sin oír una voz femenina, que cuando fue puesto en
libertad, luego de pagarle a Castro cada día de su condena, su oído no
entendía la sutil, sensual y armoniosa voz de mujer.
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El presidio fue duro para aquellos que se le enfrentaron a Castro.
El dolor producido por el tormento del largo encierro produjo poemas
desgarradores que reflejan la tragedia del “preso de conciencia”.
ADIÓS
Ni una palabra más. Adiós mujer.
Aunque viva sufriendo de este adiós que te digo.
Quizás ya nunca más te vuelva a ver.
Porque verte sería demasiado castigo.
Adiós. Serás feliz. Este es tu sino.
¡Eres tan dulce y buena, tan tierna y maternal...!
Yo guardaré la angustia del marino
que sueña islas remotas a la orilla del mar.
Me añorarás en ratos aburridos,
leyendo algunos versos que mi mano escribió.
O quizás, en un baile, si al oído,
alguien te dice cosa que ya te dije yo.
Yo seguiré soñando un imposible
sin ver que se han cerrado mis brazos al amor.
Soñaré en algo utópico, intangible,
algo que te recuerde sin causarme dolor.
Recordaré una fecha y un lugar.
Y olvidaré un pasado que no puede volver,
porque se me interponen las rejas de un penal.
Ni una palabra más. Adiós, mujer.
Manuel Artime

Desde la prisión Kilo 7, en la provincia de Camagüey, el activista
de derechos humanos encarcelado, Martín Hernández Ramos, ha
denunciado que 35 prisioneros de ese centro penitenciario sufrían de
tuberculosis, como resultado de las condiciones de vida infrahumanas, los
tratos crueles y degradantes y el abandono total a que los guardias
castristas someten a la población penal, abandono que incluye la
depauperación por falta de alimentación y la negación de asistencia
médica.

Los enfermos de tuberculosis reportados eran:
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1. Rigoberto Rodríguez Cárdenas
2. Osmani Admitón Dieguez
3. Antonio Rondón Ortega
4. Néstor Fonseca León
5. Noel Recio Socarrás
6. Alexander Leyva Pedroso
7. Modesto Hernández Guerra
8. Oscar López Rosabal
9. Néstor Fonseca Díaz
10. Daniel Sosa Leyva
11. Arnulfo Saldívar Alfonso
12. José Emilio Díaz Díaz
13. Fernando Reyes Mesa
14. Danieyer Rodríguez Aldana
15. Iván Jústiz Martínez
16. Geraldo Soto Ramírez
17. Francisco Pérez Pino
18. Carlos Jiménez González
19. Noel Ruiz Mestre
20. Armando Cruz Quintero
21. Jorge Arocha Herrera
22. Octavio Calderón Sánchez
23. Vladimir Arias Cárdenas
24. Idelmis Casio Pérez
25. Juan Vegas González
26. Frank Caballeros Hernández
27. Rafael Pichardo González
28. Esteban Hernández Rivera
29. Yosvani González Rivera
30. Willmar Estrada López
31. Raúl Téllez
32. Juan López
33. Albano Pacheco Pacheco
34. Leonardo Romás Rica
35. Gilberto Gil Benítez
Por su parte, el activista Joel García Hernández, encarcelado en
la prisión de Canaleta, provincia de Ciego de Ávila, denunció que en ese
presidio había al menos 16 enfermos de tuberculosis sin atención médica,
que permanecieron mezclados con el resto de la población penitenciaria.
Hoy Cuba es condenada por numerosos movimientos que en el
mundo defienden los derechos más elementales del ser humano y la
crueldad de sus cárceles se denuncian a lo largo y ancho del planeta, cosa
que jamás sucedió en otras épocas. En el mes de marzo del pasado año
--- luego de más de cuarenta años de “revolución” --- se llevó a cabo una
jornada de ayuno y oraciones en el Santuario Nacional de la Caridad del
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Cobre, en Santiago de Cuba, por parte de los familiares de los prisioneros
políticos cubanos que integraron el Movimiento Nacional de Resistencia
Cívica Luis Boitel, cuyo simbolismo ha encontrado eco en varias
organizaciones internacionales --- entre ellas la Fundación Andrei
Sakharov, de Berlín --- que abogan por la inmediata liberación de todos
los presos políticos en Cuba.
Uno de los objetivos principales de la huelga de hambre de los
familiares de presos políticos de Cuba, llevada a cabo en la Iglesia del
Cobre, fue orar y pedir un milagro que salve a sus seres queridos de las
torturas, de los tratos crueles y degradantes y de las condiciones de vida
infrahumanas que son provocadas por la política carcelaria de Fidel Castro
para tratar de doblegar y extorsionar a sus opositores políticos en prisión.
De manera particular Berta Antúnez Pernet, la presidenta del
Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, desde el
Santuario de la Caridad del Cobre llamó la atención urgente sobre la
situación de decenas de prisioneros políticos enfermos, cuyas vidas corrían
peligro. En especial, Antunez hizo un llamado a favor de Leoncio
Rodríguez Ponce, de Andrés Frómeta Cuenca, de Ernesto Durán
Rodríguez, de Carlos Luis Díaz Fernández, quienes a su vez se
encontraban en huelga de hambre y a punto de morir exigiendo dignidad.
Así mismo, la señora Antunez abogó por el respeto a la vida de
Eddy Alfredo Mena, también en huelga de hambre desde aquel 28 de
febrero, en la prisión Aguadores, de Santiago de Cuba, donde fue
confinado por su batalla cívica en el Movimiento Jóvenes por la
Democracia liderado por Néstor Rodríguez Lobaina, quien fue
injustamente arrestado en los cuarteles de represión castrista.
A esta relación de víctimas del terror de Fidel Castro contra la
ciudadanía cubana hubo que agregar, entre multitud de otros casos cuya
integridad física corría peligro, el de los prisioneros políticos Joel de
Jesús Díaz Hernández, agredido constantemente en el reclusorio de
Canaleta en Ciego de Ávila; el del activista de derechos humanos
encerrado Arturo Suárez Ramos; el de Vladimiro Roca, siempre
sometido a todo género de canalladas ordenadas por el propio Fidel
Castro; el de Jorge Luis García Pérez, torturados sistemáticamente en
las horrendas prisiones de mayor rigor de la Provincia de Camagüey, por
el solo hecho de ser un disidente. Así como hubo que destacar los
nombres de otros cientos de patriotas presos como Francisco Chaviano,
Bernardo Arévalo Padrón, Ernestino Abreu, Marta Beatriz Roque,
Marcelino Martínez, Félix Bonne Carcassés, Oscar Elías Biscet,
Maritza Lugo, René Gómez Manzano y cientos más. Hay que hacer
notar aquí que ninguno de estos cubanos mencionados atentaron contra la
“Revolución” con hechos violentos de sangre... fueron presos de
“conciencia” que pidieron un cambio social en la Cuba socialista... una
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apertura democrática con verdadera justicia, donde el cubano no sea
limitado en sus aspiraciones ni denigrado.
Tanto Hitler como Fidel terminaron su defensa con frases
similares: “Condenadme, no importa, la historia me absolverá”, dijo Fidel;
“Podreís declararnos culpables hasta mil veces, pero la diosa del tribunal
eterno de la historia sonreirá y hará trizas el alegato del Estado acusador
y la sentencia de este tribunal. Porque ella nos absuelve...”, dijo Hitler.
La historia condenó con creces al primero y sin duda alguna que
condenará también al segundo.
Ya les dije que en la cárcel Fidel veraneó a sus anchas.
Que
recibía cualquier cantidad de visitas y todos los libros que quisiera leer.
Lo mismo sucedió con el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías mientras
estaba a la sombra en la cárcel de Yare. A Fidel le llevaban masitas de
puerco y a Chávez, empanadas de cazón. Mientras estaba preso decidió
divorciarse de su infeliz esposa Mirta Díaz Balart.
Lo mismo hizo
Chávez con la suya. Para no morirse de hambre y mantener a su hijo,
Mirta aceptó un cargo en el gobierno de Batista; según Fidel eso fue lo
que lo decepcionó de su mujer. No sabemos qué motivó la decepción de
Chávez con respecto a la suya.
Como aparentemente a Batista no le gustaba que le llamaran
dictador, se inventó unas elecciones que fueron descaradamente
amañadas y en 1954 las ganó “de punta a punta”.
Batista no creyó jamás que un loquito como Fidel pudiera poner
en peligro su gobierno. Muchos en Venezuela pensaban que si dejaban
en libertad a Chávez, le pasaría como a Chacumbele cuando comenzara a
exponer sus ideas en los medio de comunicación venezolanos. El 15 de
mayo de 1955, a los 2 años y un mes del ataque al Moncada, Batista
liberó a Fidel. El entonces Presidente Rafael Caldera sobreseyó la
causa de Chávez poniéndolo en libertad. En su exilio dorado el General
Batista comentó: “Cuando pude deshacerme de Fidel no lo quise hacer...
y cuando lo quise hacer, ya no pude.” No sabemos qué habrá dicho
Caldera al respecto de su perdón a Chávez, porque al Doctor Caldera
no le gusta dar declaraciones. Algo le habrá dicho a alguien, de eso no
me cabe la menor duda.
Pero el asunto no es tan simple como parece. Cuando Fidel y
Chávez comenzaron, ni Batista ni Caldera imaginaron que se
fortalecerían ya no en el plano bélico, sino político. Ahí está el detalle.
Ambos mandatarios los evaluaron bajo el punto de vista militar.
Comparar a los “doce apóstoles” que sobrevivieron al “encallamiento” del
Gramma con el ejército regular de Cuba, era un chiste. Chávez no tenía
en la cárcel el apoyo militar. Es evidente que tanto el dictador de Cuba
como el presidente de Venezuela para la época, no se pusieron
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seriamente a evaluar a los personajes bajo el punto de vista político. He
ahí el detalle.
Fidel aprendió la lección, pero está entrampado ya en su
anacronismo, su discurso... y si nos ponemos “legalistas” e ingenuos: en
su propia constitución. Los cuatro “presos de conciencia”: Marta Beatriz
Roque, Vladimiro Roca, René Gómez Manzano y Félix Bonne, son
para Castro y su “Revolución” más peligrosos que los mil y tantos
“brigadistas” que lo invadieron por la Bahía de Cochinos en abril de 1961.
Lo único que estos cuatro valientes patriotas hicieron fue una carta
titulada: “LA PATRIA ES PARA TODOS”. Veremos cuánto “guáramo”
tiene el “Guerrillero Eterno”, líder de líderes del Tercer Mundo, Máximo
Jefe de la “gloriosa y heroica” Revolución Cubana, Defensor de los Pueblos
Oprimidos... y uña y carne de Hugo Chávez Frías. Veremos.
Estos cuatro cubanos no embarcaron a nadie en acción suicida
alguna; no enlutaron un solo hogar cubano. No hirieron ni un indefenso
gato.
No fueron enviados por los “americanos”, ni obedecen al
“asqueroso” y “gansteril” exilio de Miami. Tampoco optaron por exiliarse,
como hicimos muchos, ni corrieron a meterse disfrazados de payasos en
una embajada libre. Escribieron una simple carta --- al final de este libro
anexo una copia fiel y exacta --- escrita, tal vez, con una vieja máquina
manual rusa o checoslovaca, de esas que todavía quedan de la Cuba “preperestroikista”... y dieron la cara. No buscaron a un “Pérez Serantes”
para que “cuadrara” rendiciones. Ejerciendo un derecho que le concede la
propia constitución comunista, socialista y castrista de Cuba, expresaron
sus inquietudes y lo hicieron pacíficamente, los cuatro solos. Se pusieron
el uniforme de cubanos dignos, no de milicianos castristas... y le dijeron al
cobarde de Castro y a su poderoso --- ese sí es poderoso --- ejército,
lleno de Mig rusos, AK47 chinos y metralletas checas: “Aquí estamos,
vengan a buscarnos”. No se metieron en un museo ni cogieron la
“manigua” (el monte)... se quedaron en sus respectivos hogares: “Aquí
estamos, vengan a buscarnos”.
Yo, que era un muchacho cuando abandoné mi Patria y que jamás
me las he dado de patriota ni de “internacionalista”, me siento
profundamente avergonzado y minimizado ante los cuatro presos de
conciencia de Cuba y del mundo: Marta Beatriz Roque, Vladimiro
Roca, René Gómez Manzano y Félix Bonne. Castro no es capaz de
sentir vergüenza, él siente miedo... un profundo y patético miedo. El
hombre que “peleó” en Angola, Mozambique, Zimbabwe, el Congo Belga,
Afganistán, Vietnam, Camboya, Venezuela, Bolivia, Colombia... Nicaragua
y Grenada, tiembla ante estos cuatro valientes cubanos que sólo tienen
por arma la dignidad y una destartalada máquina de escribir. Aquel a
quien su pueblo le decía “Fidel, Fidel, qué tiene Fidel, que los americanos
no pueden con él...”, ahora tiembla, cual hoja de papel al viento, ante
una mujer y tres hombres, como tembló el otrora poderoso Imperio
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Británico ante la figura frágil y pacífica de Mahatma Ghandi. Veamos
qué hace el “héroe del Moncada”, porque la batalla de honor ahora es que
empieza. Vendrán más. De donde salieron los cuatro hay once millones
que pueden sacar de sus respectivos armarios de la dignidad sus viejas
máquinas y ponerse a escribir cosas bellas y patrióticas, sin ofensa,
patrioterismo, altanería ni bravuconería. Veremos qué hace el “Guerrillero
Eterno” y cómo queda ante el mundo y ante sus admiradores, como
Bocaranda y Chávez.
Su ejército de deportistas regresará triunfante
lleno de medallas australianas, pero su amarga derrota la tiene en su
propio patio, allá, en una mazmorra húmeda y oscura donde durante
muchísmo más de SETENTA Y SEIS días encerró a Marta y al resto de sus
compañeros.
La carta que aquel glorioso e histórico 17 de febrero de 1999
Marta le enviara a sus compañeros de “lucha”, le da mil vueltas al
“Manifiesto de la cárcel de Boniato” escrita por Castro en aquel funesto
mes de octubre de 1953... y es muchísimo más corta, además. No habla
“pendejadas”, va al grano y en ella no se encuentra una gota de
populismo barato y retórico; ni un ápice de trasnochada demagogia
“revolucionaria”. Mientras el cobarde de Fidel se quejaba de los setenta
y seis días que Batista lo “incomunicó” en una cómoda y agradable
celda, Marta no se quejó de sus 18 meses y 22 días que llevaba ya
aguantando cualquier clase de tortura física y psicológica, solamente hizo
referencia casual a sus amigos de sus días de injusto, ilegal,
inconstitucional, cobarde y vil cautiverio. En la carta de Marta se nota
que entiende que la cárcel se hizo para los hombres... y para las mujeres
“atrincadas”, como ella... no para los bobalicones y amanerados como
Castro. ¡Setenta y seis días!
El hombre que se hace dibujar en inmensísimas pancartas en
medio de Marx, Engels, Lenín y Martí, no es digno de pararse al lado de
Marta Beatriz Roque para que le tomen una foto de ocasión. Y luego
uno tiene que soportar a individuos como Hugo Rafael Chávez Frías
diciendo cosas como que él “se siente satisfecho de seguir el mismo
camino de Fidel” (sic).
A Castro se le imposibilita cumplir con esa piltrafa de constitución
que él mismo con su puño y letra debió haber redactado para que la
firmara la cuerda de parásitos que unánimemente levantan manos cuando
le tocan el pito, cual monos de circo. Es evidente que entonces jamás
pensó en una Marta, ni en un Vladimiro, René o Félix. Su patológica
egolatría no daba para pensamientos tan mundanos y terrenales. Pero
esa gente existe y está en Cuba, no en la Calle Ocho del South West de
Miami vociferando con un altoparlante en la mano.
El artículo 55 de la constitución castrista dice que “El Estado,
reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia”. Que yo sepa,
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eso no lo redactaron ni lo aprobaron Marta, Vladimiro, René o Félix.
Eso lo escribió Fidel. ¡Ahora que se lo cale!

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.” Un país que olímpicamente viole estos dos elementales
artículos, no puede ser catalogado --- ni siquiera en sentido figurado y
poético --- como de “mar de felicidad”, a menos que nos encontremos en
la Edad Media, por supuesto. Un país que se vanaglorie de sus logros en
materia de EDUCACIÓN, no puede pararse ante el mundo y castigar a sus
EDUCADOS ciudadanos cuando expresen sus EDUCADOS criterios si estos
son contrarios a los pensamientos del sátrapa que los “educó”. La
educación, creo yo, no se limita a enseñarle a leer y a escribir a un pueblo
para que pueda leer --- únicamente --- “Das Kapital”, de Carlos Marx, el
“¿Qué Hacer?” de Lenín, “El Manifiesto Comunista” y escribir artículos en
el “Gramma”.
Cuando Fidel co-firmó la Declaración de la ONU, no pensó que
alguien en Cuba --- en su sano juicio --- se atrevería jamás a expresar
libremente su opinión --- ni muchísimo menos a difundirla sin limitaciones
de fronteras y por cualquier medio de expresión ---, pero los “muchachos”
le salieron respondones y Fidel, en su apoteósica cobardía, no está
preparado para lidiar --- cara a cara --- con gente que no le teme. Él está
acostumbrado a tratar con los periodistas que Venezuela les manda
(“flaicitos” al pitcher)... e individuos similares, pero no con una mujer que
le escribe a sus compañeros de presidio: “Si para (tal) fecha aún no se
conoce la fecha del juicio, ese día comenzaré una huelga de
hambre que no terminará hasta que vaya al tribunal o vaya al
cementerio.” Aquí no está hablando Nelson Bocaranda o “Marpili”
Hernández, está hablando MARTA BEATRIZ ROQUE, criada en la Cuba
que Castro mismo construyó... o terminó de destruir. Una mujer que
continúa diciendo: “Alguien ha hablado de la posibilidad de que nos
deporten; yo pienso que para conseguir eso tendrían que llegar a
medidas extremas, como encadenarme o inyectarme algún
sedante muy en contra de mi voluntad. Yo me mantengo firme en
mi decisión de que la Patria es de Todos.” Aquí no estoy hablando
yo, un muchacho --- ya viejo --- que salió de Cuba a disfrutar de
comodidades en países libres; está hablando MARTA BEATRIZ ROQUE,
que sólo encadenada y drograda se dejaría sacar de la patria que le vio
nacer y donde quiere morir --- cuando le llegue su tiempo --- y en torno a
eso continúa escribiendo valientemente a sus compañeros: “Ruego que
ninguno se deje engañar si les dicen que alguien dejó la huelga; en
particular yo sólo quiero el sacramento de la extremaunción, y
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estoy dispuesta a poner el mártir. Ustedes me conocen bien.” No
está hablando un Fidel Castro, yerno de un alto funcionario de Batista,
ante las grabadoras y apuntes de periodistas internacionales, quien sabía
perfectamente que ya era muy tarde para que el criminal dictador lo
pasara por las armas... Está hablando MARTA BEATRIZ ROQUE, quien
sabe perfectamente que a Fidel no le temblaría el pulso para matar a su
propia madre y lo está diciendo, además, en una carta clandestina, la cual
quizás no llegue a su destino.
Concluye escribiendo Marta: “Desde este horrible lugar, que
no tiene nada que ver conmigo y que está a punto de darme un
nuevo título universitario: doctora en ciencias del basurero de la
vida, los saludo con todo el cariño que nos hemos profesado.
En el futuro, hermanos míos, aunque nos toque el camino
de la muerte, ya marcamos la visa y sin lugar a dudas seremos
siempre para todo el mundo el símbolo de la represión
acompañada de una difamación que sólo hace reír.” Aquí no hay
retórica ni trilladas consignas... ni insultos al dictador de turno. Se ve una
mujer restreada con la muerte que quiere vivir para siempre.
MARTA
BEATRIZ ROQUE, mis queridos lectores, será --- sin duda --- absuelta
por la historia... y venerada por su pueblo, viva o muera en su intento por
machacarle a Fidel, con su encabritada y vieja máquina checa, que la
PATRIA, Dr. Castro, ES DE TODOS.
Fidel se marchó a México tras ser liberado por el “General” y fue
allá donde conoció al Che y a unos cuantos comunistas más, entre ellos a
un general cubano-español llamado Alberto Bayo, quien se encargó del
entrenamiento bélico en tierra azteca.
Nacido en Camagüey, Cuba, en
1892, el día en que Bayo conoció a Castro le dijo a sus amigos: “Este es
un verdadero revolucionario...” En su propia forma, el general cubanoespañol --- veterano de la Fuerza Aérea Republicana española que peleó
contra el Generalísimo Francisco Franco y ex capitán de la Legión
Extranjera en África, donde perdió el ojo derecho --- había estado
buscando a Fidel durante mucho tiempo y Fidel había estado buscando a
Bayo con insistencia... al menos, a “un Bayo”.
Si en una cosa coincidían Bayo y Fidel era en eso de que el aseo y
los revolucionarios no deben congeniar. Un día, en medio del
entrenamiento en México, que se llevó a cabo cerca del pueblo de Chalco,
en una hacienda de 250 kilómetros cuadrados llamada Santa Rosa, Bayo
preguntó a los hombres si tenían pasta de dientes, jabón y crema de
afeitar. Después les quitó cada objeto de limpieza personal diciéndoles
con tono seco: “Ningún guerrillero se afeita, ninguno se lava los dientes,
por lo que a partir de ahora ninguno de ustedes se va a bañar, ni a
lavarse los dientes, ni a...” Fidel tenía tiempo practicando esa “táctica
guerrillera”, porque si a algo le tenía miedo Castro, era al agua.
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En otra ocasión Bayo les dijo a los muchachos que estaba
entrenando lo que después resultó ser muy cierto: “Muy pocos de ustedes
sobrevivirán en Cuba, van a ganar, pero de ustedes quedarán pocos...”
En la tierra mexicana --- cansado ya de entrenarse y esperar --- la
paranoia de Castro hizo crisis y se le metió entre ceja y ceja meter a sus
82 “revolucionarios” en un viejo y destartalado yate de madera de 38
pies de eslora, que estaba a punto de reventarse llamado “Granma”
(abuela, en inglés) --- por el cual Fidel pagó la astronómica suma de
veinte mil dólares --- e “invadir” Cuba.
La gran mayoría de los
“invasores” moriría pronto.
A finales de 1956 encalló el barcucho en las pantanosas playas de
su provincia natal, Oriente y faltó poco para que pasara a mejor vida. El
Che Guevara llamó al “desembarco” un “naufragio” y en esta ocasión no
estaba siendo innecesariamente irónico. A más de una milla de la playa
arenosa donde pensaban desembarcar y cerca de un lugar
apropiadamente denominada La Punta del Purgatorio, el “Granma”
literalmente quedó enterrado en el lodo. La extraña y pequeña banda, tan
seriamente uniformada con sus uniformes llenos de vómito, estaba
completamente empapada y sucia. Las piezas metálicas de sus rifles
oxidadas por el salitre de la semana de travesía. Pero peor aún, el ala
urbana de la invasión había sido destruida y el régimen de Batista sabía
exactamente dónde se encontraba el grupo de desembarco.
Una hora después del “desembarco” volaban aviones militares
sobre el distrito, lanzando bombas a los invasores.
Mientras tanto
Batista disfrutaba de su supuesta victoria inicial sobre Fidel, pero como
siempre, cometió el error --- definitivamente fatal --- de no tomar con la
suficiente seriedad a este extraño joven. Rafael Díaz-Balart recordó:
“Batista cometió errores imperdonables. Estaba en la casa de su Primer
Ministro jugando canasta con varios oficiales. Cuando le insistieron que
enviara dos barcos de la Marina de Guerra allí y acabara con los rebeldes
invasores, recordó que en una época lo habían acusado del asesinato de
Guiteras y dijo: <<No quiero que me acusen del asesinato de Fidel
Castro>>”
La leyenda cuenta que Fidel sobrevivió junto a doce de sus
compañeros.
Fueron, según el mito, DOCE, como doce fueron los
apóstoles que siguieron a Cristo. Treinta años más tarde le preguntaron
a Faustino Pérez cuántos hombres había allí en realidad y contestó con
toda sinceridad: “Esto es algo muy difícil de decir, porque ellos han
seleccionado el número doce.
Se pudiera decir que tres en algún
momento, ocho en otro, pero el número doce es algo simbólico... desde
luego que había más, probablemente alrededor de dieciocho.”
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A partir de ese momento, siguiendo las instrucciones de Bayo, los
sobrevivientes no se afeitaron más: por lo tanto aquí nació el mito de los
barbudos que seguían a su hechicero asemejado a Cristo. El mito
comenzó exactamente a las cinco en punto de la mañana del 2 de
diciembre de 1956, cuando el “Granma” tocó fango cubano.
En la noche del “desembarco”, mientras sentían el aliento de los
soldados de Batista en sus nucas y las balas sobre sus cabezas, con barro
hasta la coronilla, hambrientos y cansados, Fidel se volteó a uno de sus
“apóstoles” y le dijo: “Coño, Fito, estamos ganando...” Me imagino la cara
que habrá puesto “Fito” y lo que habrá pensado del enajenado que tenía
al lado.
Después de once abrumadores días de subir y bajar montañas,
Fidel y Raúl al fin se reunieron. Los hermanos se abrazaron llenos de
alegría. Entonces Fidel le preguntó a Raúl: “¿Cuántos rifles has traído?”
“Cinco...”
Fidel estaba regocijado. Con ojos brillantes gritó: “¡Y con los dos
que tengo son siete! ¡Ahora sí hemos ganado la guerra!”
Fidel es un tipo noble y caballeroso. Antes de desembarcar con
sus ochenta y un invasores, le envió a Batista una carta en donde le
decía que si no renunciaba invadiría Cuba. Por lo menos le dio un
“chance”. Como no recibió respuesta del “General” decidió embarcarse
en el “Gramma” a las 11 de la noche del 24 de noviembre de 1956. Dos
años y un poco más de un mes, Batista salía corriendo rumbo a su
doradísimo exilio dejando la isla a la deriva en un mar de total
incertidumbre.
La noticia de la llegada de Fidel a Cuba en su viejo yate, corrió
como pólvora, pero también se propagó la “bola” de que Castro había
muerto en su “naufragio”. Es muy probable que el propio Batista se lo
creyera o en todo caso pensaría que se moriría de hambre, de obstinación
o picado por los mosquitos, que en la Sierra parecían aviones Hércules.
Para la suerte de todos los alzados en las montañas de Cuba, no existía el
peligro de serpientes venenosas, pues en ese paraíso natural caribeño no
existe animal ponzoñoso que no fuese el alacrán, una que otra arañita y
las fastidiosísimas hormigas “muerde-y-huye”.
Para comprobar que no estaba muerto, a Fidel se le ocurrió invitar
a un periodista internacional para que lo entrevistara en la Sierra, rodeado
de su “contingente rebelde”. El destino le puso al hombre ideal, un tal
Herbert Matthews, quien vendría de vacaciones a la isla el 9 de febrero
de 1957, en compañía de su esposa.
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Un hombre alto, de cabello gris, de cincuenta y siete años de
edad, Matthews se había distinguido informando sobre el triunfo de
Chiang Kai-shek en Pekín en 1929, los horrores del ejército italiano en
Etiopía en 1935, las tragedias de la República Española durante la década
de 1930. Pero a pesar de sus experiencias --- o quizás debido a ellas --Matthews seguía siendo un romántico incurable que buscaba con
desesperación causas en las cuales creer. Como le ocurría con tanta
frecuencia en su vida, Fidel iba a encontrarse con la persona más
apropiada en el momento más apropiado.
Justo antes del amanecer del 16 de febrero, el grupo de
Matthews llegó al punto señalado.
Más tarde Matthews escribió
excitado que “las hojas y ramas goteando agua, la espesa vegetación, el
lodo bajo los pies, la luz de la luna, todo daba la impresión de una selva
tropical, más parecida a Brasil que a Cuba”. Fidel no estaba allí para
recibirlo, pero le susurraron a Matthews que el guerrillero llegaría pronto,
después de una reunión importante con su “estado mayor”. Fidel había
ordenado a sus hombres que hicieran que el claro en el bosque pareciera
lo más posible un “puesto de mando muy atareado”. Por ello el grupo del
periodista norteamericano llegó a creer que se encontraba en un claro
lejano y aislado en la selva, cuando de hecho, estaban a apenas 25 millas
de la ciudad de Manzanillo, en el suroeste de la provincia de Oriente. Lo
que sufrió aquel “gringo” en la Sierra fue un “mareo” a la cubana. En su
muy particular ética “americana”, jamás le pasó por la mente que aquellos
“honestos” combatientes podrían preparar semejante engaño.
Después llegó Fidel entre la bruma, apareciendo como un héroe
legendario. El periodista estadounidense, de edad media, quedó
profundamente impresionado de inmediato. Lleno de excitación escribió:
“Aquí estaba un verdadero hombre, de poderosa estatura de 1.80, piel
color aceituna, rostro lleno, con una barba revuelta. La personalidad del
hombre es abrumadora.” Obsesionado aún por su amor no correspondido
por la República Española, después Matthews escribiría con tristeza y en
tono evocador que ahora, en lugar de la trágica España de Hemingway,
“una campana tañó en la selva de la Sierra Maestra.”
Durante horas, bajo el espeso follaje, el hombre del Times, con el
respaldo del mayor y más poderoso establecimiento periodístico del
mundo y el astuto joven revolucionario cubano, sin organización y sin un
verdadero ejército que lo apoyara, se sentaron y hablaron mientras Fidel
le susurraba conspirativamente con voz ronca al oído. Matthews pensó
que se encontraba en una selva y en realidad sí lo estaba: en una selva de
ofuscación y engaño deliberado, pues en ese momento Fidel puso en
marcha uno de los espectáculos más extraordinarios de la historia de la
Sierra, que algunos han llamado con toda razón “el teatro de guerrillas”.
Por otra parte, Matthews pensó haber contado aproximadamente
cuarenta combatientes cuando en realidad no había más de veinte y
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estaba convencido de que había una fuerza mucho mayor rondando
hambrienta las espesas selvas.
En realidad todo fue muy sencillo. Fidel --- aprovechándose de la
característica ingenuidad “gringa” --- le había ordenado a sus hombres
“adoptar un aire marcial”. Uno a uno y después de dos en dos marcharon
junto a Matthews. Después pasaron junto a él una y otra y otra vez.
(La camisa de uno de los hombres no tenía espalda así que tuvo que pasar
de lado). Raúl incluso trajo a un hombre agotado, Luis Crespo, hasta
donde estaban Fidel y el norteamericano, para infórmale: “Comandante,
ha llegado el enlace de la columna número 2”, a lo que Fidel replicó con
tono altivo: “Espere hasta que termine.”
Cuando Matthews partió, llevándose en su cámara fotografías de
Fidel así como un documento firmado y fechado por él, era evidente que
estaba subyugado por esta nueva revolución palpablemente real pero
desconocida. Escribió, con palabras que resultarían ser totalmente ciertas:
“Según como veo las cosas no existe posibilidad alguna de que el General
Batista pueda dominar la revuelta de Castro.”
El largo reportaje de Matthews, el primero de tres, apareció en el
New York Times el 24 de febrero de 1957 y a partir de ese momento el
mundo no fue igual de nuevo.
Matthews le había insistido a Fidel para que describiera la clase
de sociedad que él concebía para Cuba. El periodista resumió: “Su mente
es más política que militar. Tiene intensas ideas de libertad, democracia,
justicia social, de la necesidad de restaurar la constitución (de 1940), de
celebrar elecciones... El Movimiento 26 de Julio habla de nacionalismo,
anticolonialismo, antiimperialismo. Le pregunté sobre esto al señor Castro
y él me contestó: <<puede estar seguro de que no sentimos animosidad
hacia los Estados Unidos y hacia los estadounidenses. Sobre todo estamos
luchando por una Cuba democrática y por el fin de la dictadura.>>”
Los artículos electrificaron al mundo y fueron una sensación dentro
de Cuba. Sin embargo, a pesar de los artículos de Matthews, Batista
continuó insistiendo en que Castro estaba muerto, hasta que el Times
publicó las fotografías que el periodista había tomado a Fidel con su
confiable y pequeña cámara de cajón, así como la hoja de papel con la
firma de Castro fechada en la Sierra Maestra.
A los pocos días del triunfo, Matthews se entrevistó con Fidel
mientras ambos caminaban por los pasillos de Palacio y le comentó que
las tareas de las que se haría cargo ahora eran infinitamente más difíciles
que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado en la Sierra Maestra y
que el poder que tenía podía hacer tanto daño como bien a Cuba. Fidel se
detuvo, se dio vuelta para quedar frente a frente al periodista
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“americano”, le puso las manos en los hombros y con una expresión casi
perpleja le preguntó: “¿Pero cómo podría yo dañar...?”
Más tarde, en su viaje a Estados Unidos, invitado por los
directores de periódicos norteamericanos, Fidel hizo grandes esfuerzos por
insultar a Hebert Matthews y se jactó de cómo había engañado al
periodista inflando el número de su patético pequeño grupo de rebeldes,
aquel día en la Sierra Maestra, convirtiendo a Matthews, quien era una
de las “vacas sagradas” del periodismo norteamericano, en el “hazmereír” de la audiencia. Hebert Matthews, que insistió en pensar y decir
que él era el único con quien Fidel hablaba realmente, fue tratado cada
vez más humillantemente por Castro, quien lo menospreciaba en cuanta
oportunidad tenía. A final de cuentas, la carrera profesional de Matthews
terminó debido a su relación con Castro. El Times declinó continuar
publicando sus artículos sobre Cuba. El director del Times, Turner
Catledge, decidió finalmente que “Matthews, a pesar de ciertos cambios
evidentes en sus juicios, ha perdido su credibilidad como reportero sobre
Castro.”
Después de la histórica visita de Matthews, otros periodistas
llegaron a la Sierra como si fuera la “Tercera Roma” de la revolución...
Andrew St. George, el astuto y misterioso húngaro, la visitó en cinco
ocasiones para la revista Coronet. Desde luego que la Sierra llegó a estar
tan atestada de periodistas que el corresponsal de un gran periódico se
sintió desanimado cuando al subir descubrió a un reportero del Boy’s Life
que descendía con su historia.
Pero en un principio Fidel jamás se imaginó que su lucha sería
contra el dictador. Por un tiempo estaba completamente seguro de que
Prío haría algo para derrocarlo.
Un día se fue a ver a Mariano Sorí Marín (el hermano de
“Humbertico”) para que le dijera a Prío que tenía que derrocar a
Batista en un plazo de seis meses o de lo contrario entregarle el dinero
para que él pudiera hacerlo. Aquí se ve de nuevo la inteligencia astuta de
Castro. Le dijo a Sorí Marín: “Si se realiza un golpe de Estado contra
Batista, entonces pasaré a la historia sin un nombre, a pesar de haber
hecho el Moncada.”
Obedientemente, Sorí fue a ver a Prío y le dio al antiguo
presidente el mensaje de Fidel, a lo que contestó el afable Prío con tono
complaciente: “Chico, éste es un joven; tenemos que ayudar a los
jóvenes.” Ahora era sólo un asunto de tiempo y Fidel podía esperar.
No mucho después de la reunión con Sorí Marín, el propio Fidel
fue a ver al doctor José Miró Cardona, que había sido uno de sus
profesores de derecho en la Universidad de La Habana. Lleno de orgullo
le dijo a Miró que “se iba a México para hacer la revolución...”
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Pero Miró era un hombre suspicaz. Entrecerró los ojos, miró con
fijeza a Fidel y le preguntó: “Y ¿contra quién harás la revolución?” Fidel
no vaciló lo más mínimo y desde luego no había ironía en él cuando le
contestó: “¡Contra Carlos Prío, por supuesto!”
Jorge Valls, el respetado intelectual “creador” del Directorio
Revolucionario (DR) antibatistitano, aseguró en 1986, luego de salir de
una prolongada prisión, que el comentario de Fidel había confundido a
Miró durante muchos años hasta que, al fin, comprendió que la principal y
más implacable guerra de Fidel no era contra Batista, sino contra
cualquier revolucionario competidor.
¡Bajo ninguna circunstancia
permitiría que otro tuviera prioridad sobre él!
Todos sabemos, más o menos, la historia.
Después del
desembarque ocurrido el 2 de diciembre del 56, en una playita cerca de
Niquero, Fidel se internó en la Sierra Maestra donde tenía su santuario.
Mucho cuento se ha dicho de la “guerra” que depuso a Batista.
Fue un viejo cacique local --- sembrador y productor de marihuana
a quien se le llamaba “El bandido de la Sierra Maestra” --- Crescencio
Pérez, quien al frente de unos campesinos rescató a Castro --- luego de
18 días perdidos en el monte --- y lo llevó a las montañas. Allá, en la
Sierra, Fidel conoció a la mujer que lo acompañaría hasta la muerte de
ella: Celia Sánchez, hija de un prestigioso médico cubano de la ciudad de
Manzanillo. Celia era su confidente, su secretaria, su protectora... y para
muchos: su amante, aunque esto último jamás ha podido ser confirmado.
Celia se parecía a un hombre, pero más fea y más flaca. Algún encanto
tendría.
El cubano, en su prosaico proceder, le puso el apodo de
“Siquitrilla”, que es ese huesito flaco en forma de “V” que tienen las aves
en el esternón. Había nacido en 1927 y su familia, al igual que Ángel
Castro, procedía originalmente del norte de España.
Su padre se
convirtió en el presidente de la Asociación Médica Cubana y otros
miembros de la familia lucharon en la clandestinidad contra Batista.
Muchos de los que quisieron y apreciaron profundamente a Celia,
menospreciaban su apariencia. Era corriente, fea, flaca, de nariz larga,
nada que ver con la “típica” mujer cubana “ideal”, de amplio trasero y
sensual. Celia se parecía más a las mujeres españolas que se pueden
observar en los viejos cuadros que cuelgan en el Museo del Prado en
Madrid: enjuta, de piel color aceituna, dura y dulce al mismo tiempo, con
ojos muy negros de mirada muy directa y perspicaz que lo miraban a uno
con altivez y un espíritu meditabundo y en cierta forma como esperando,
a la expectativa. Dentro de su fealdad y desgarbo, intentaba --- sin
mucho éxito --- ser femenina y para esto, incluso en la Sierra, usaba una
cadena de oro alrededor de su flaco tobillo y sobre la bota.
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Fidel la conoció justo el día antes de su entrevista con Herbert
Matthews.
Tenía ella, entonces, veintinueve años de edad, un año
menos que Fidel. No existe testimonio alguno de su encuentro en las
selvas húmedas de la Sierra, pero a partir de ese momento los dos
quedaron, primeramente, muy unidos y, por último, llegaron a tener una
de esas “amistades románticas” históricas entre un gran hombre y una
mujer que siempre lo admira, ya que los puntos fuertes de uno parecieron
equilibrar los débiles del otro. En cierto modo se complementaban como
Adolfo y Eva --- de algún modo, tal vez diferente --- lo hicieron.
Mientras que Fidel era desorganizado y caótico, Celia era en extremo
eficiente y calmada. Mientras que Fidel se encargaba efusivamente de los
grandes programas y sueños, Celia lo hacía con los detalles de la vida
cotidiana. Mientras que Fidel se interesaba por las masas, Celia se
preocupaba por las personas, llegando incluso --- algo realmente
interesante --- a preocuparse por aquellos que se convirtieron en
anticastristas. Aparte de él, Celia contemplaba el mundo en términos
relativos, ambiguos, más completamente humanos y, hasta cierto grado,
era capaz de minimizar y equilibrar los peligros del lado absolutista de
Fidel.
Aceptando esta descripción que de ella hacían quienes la
conocieron profundamente, me pregunto cómo hizo para soportar todo lo
que vino después, ya que la Celia permaneció firme al lado de Castro
hasta el día de su muerte, provocada por una penosa enfermedad, luego
de décadas de tiranía y desastre.
Celia Sánchez se convirtió en administradora de la Sierra y en la
secretaria privada y exclusiva de Fidel. Era su secretaria, su guía, su
madre, su sombra protectora, esa mujer en la vida de un hombre que
siempre estará allí y que tiene que estar debido a que es la única mujer
que se ha hecho indispensable. Por cierto que fue la única persona que
podía decirle cuándo estaba equivocado, cuándo era obstinado o
simplemente tonto.
Según el propio Rigoberto Milán, uno de los
guardaespaldas de Fidel: “Celia evitó muchas locuras...”
¿Fueron amantes ella y Fidel Castro? Hay tantas interpretaciones
de esa relación como número de personas que se atrevieron a comentar
sobre ella. Para Robert Taber de la CBS, que estuvo con ellos en la
Sierra: “Era la única persona que Castro, sin pena alguna, demostraba
necesitar...” Para el Doctor Alberto Dalmau, un distinguido médico
cubano que había conocido bien a Celia en La Habana: “fue una relación
muy noble. No era que ella estuviera exactamente enamorada de él, pero
lo idealizó.
Y esto fue mutuo.”
Para el periodista francés Michel
Tourguy, quien cubría los acontecimientos en Cuba después de la
“Revolución” para la agencia France Press: “su santo era Fidel y ella era
su musa. Fue una de esas amistades históricas.”
Desde luego que la familia de Celia creyó que ella y Fidel tenían
una aventura amorosa y, a pesar de sus actividades políticas, los
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parientes de Celia han dicho que la familia se “horrorizó” cuando ella
“huyó” a la Sierra. Un miembro de la familia afirmó que “algunos en la
familia dijeron, <<es tan repugnante que esté allá arriba en esa vida tan
terrible>>, pero otros dijeron, <<bueno, es porque está con el hombre
que ama...>> Y a los ojos de la familia eso hacía que fuera algo
perdonable. Nunca se les ocurrió pensar que estaba allí por algo más que
el amor.”
En realidad se tiene que creer que Fidel y Celia fueron amantes -- al menos --- en la Sierra. Dormían en la misma habitación, cuando
había una habitación. Ambos eran personas intensamente apasionadas -- tanto física como políticamente --- y parece imposible imaginar que, con
la necesidad y el afecto que sentían el uno por el otro y en aquel tiempo y
lugar, tan lleno de las sensitivas tentaciones del peligro y la muerte, no
hicieran el amor.
Más tarde, cuando el mundo era diferente, ella
recordaría románticamente aquellos meses irremplazables en la Sierra.
Sentada con Fidel y algunos periodistas estadounidenses en una hacienda
de Isla de Pinos, recordó con su voz ronca y vibrante: “Ah, pero aquellos
fueron los mejores tiempos, ¿no es cierto? Todos estábamos felices
entonces. Realmente. Nunca hemos sido tan felices, ¿lo seremos de
nuevo? ¡Nunca!”
No obstante, a Castro se le conoció no pocos romances, algunos
ciertos, otros matizados por la fábula.
Entre estos romances estuvo la hija del propio Eliécer Gaitán,
Gloria; una famosa alemancita, Marita Lorenz, quien más tarde se vio
involucrada en un complot de la CIA para asesinar a Fidel; Teté Casuso,
una bella cubana quien terminó colaborando con Castro, manejando parte
de las relaciones públicas del régimen; Naty Revuelta, la madre de su
primera hija ilegítima, Alina; se dice que Gina Lollobrigida fue otra, la
esposa de un diplomático venezolano en Cuba, otra. Pero la más conocida
de las amantes de Fidel fue (o es) una hermosa cubana de pelo muy
negro y ojos muy verdes, nacida en el pintoresco y hermoso pueblito de
Trinidad, en la antigua provincia de Las Villas, a quien el pueblo le llama
“La Mujer deTrinidad” --- de nombre Dalia Soto Del Valle con quien --se sabe --- Castro ha tenido varios hijos.
Dalia venía de una familia acomodada; su padre, Enrique Soto,
había sido socio de una gran fábrica de puros. Ella trabajaba como
secretaria para el sindicato de trabajadores azucareros, donde
probablemente conoció a Fidel. Siendo muy jovencita había ido con una
adivinadora, quien la miró de manera extraña y le dijo: “Tendrás el amor
de un gran hombre”. Cuando su idilio comenzó, en 1962 o 1963, la
familia de Dalia, como la de Naty, la consideró como una “prisionera” de
Fidel y su padre dijo a sus amigos que había “perdido a una hija”. Pero
cuando el idilio adquirió cierta permanencia, los vecinos de Trinidad lo
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hacían enfurecer llamándolo “el suegro” y hasta, por encima de eso,
esperar que les consiguiera favores de Castro.
A principio de la década de 1970, Dalia tenía ya cinco hijos de
Castro, todos varones. Cuatro de ellos llevan el segundo nombre de Fidel,
Alejandro, en alguna parte de su propio nombre. Como Fidelito, fueron
educados en la Unión Soviética y uno en particular fue descrito como
poseedor de todos los hábitos de Castro, incluyendo los berrinches y
demás... por supuesto, éste es el hijo favorito de Fidel. A pesar de que
era bien sabido en ciertos círculos “íntimos” que los hijos de Dalia eran
también hijos de Fidel, la propia Dalia permaneció en buena medida casi
desconocida. Era la esposa de Raúl, Vilma Espín, quien hacía en público
el papel de Primera Dama “reinante” en Cuba, aun tiempo después de que
había dejado de ser la esposa de Raúl.
“real”.

La relación de Castro con Dalia sería lo más cercano a una familia

Fidel tuvo un cálido romance con una famosa bailarina del
Tropicana, uno de los lugares favoritos de los turistas norteamericanos en
los “viejos tiempos” que seguía siendo un floreciente club nocturno bajo el
régimen de Castro. Esta bailarina decía que Castro leía mientras hacía el
amor. Una actriz francesa dijo que fumaba. Una mujer europea se quejó
de que nunca se quitaba las botas. La joven norteamericana que fue a la
playa con él, feliz y llena de expectativas en una medianoche que parecía
muy prometedora, se quejó de que Fidel pasó sentado allí durante tres
horas y “solo habló sin parar sobre la reforma agraria”. Una preciosa
cubana llamada Amparo, que había sido presentada a Castro por José
Pardo Llada, tuvo una queja similar. Los dos fueron a la playa, también,
donde pasaron unas cuantas horas en una noche cubana particularmente
bella. Cuando Pardo Llada preguntó a Amparo posteriormente cómo le
había ido, ella le dijo --- según cuenta “Pardo” ---, que había sido una
noche muy extraña, porque: “Yo empecé a acariciarle el cabello y él lo
único que hizo fue hablar...”
La primera víctima directa de la “Revolución” fue el “compañero”
Frank País --- luego hecho héroe ---, un joven alto, bien parecido, muy
serio, organizado, poeta, compositor, estudioso de la Biblia y de José
Martí, hijo de un humilde inmigrante español y pastor de la Primera
Iglesia Bautista de Santiago de Cuba.
País estaba cogiendo mucha
cancha en la ciudad de Santiago y eso a Fidel no le parecía muy
conveniente. Se dice que lo “mandó a matar” delatando su paradero a un
tal Salas Cañizares, esbirro y “verdugo” de Batista. El entierro de
Frank País en Santiago de Cuba fue apoteósico y motivó a muchos
cubanos a unirse a la revuelta.
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Lo que todos recuerdan más sobre Frank País fue su total e
inflexible seriedad y honestidad. Su sentido común y modestia destacaban
en notable contraste --- lo que puede haberle costado la vida --- con la
obstinación impulsiva de Fidel. A pesar del recelo que Castro debió haber
sentido por País desde el mismo día en que se conocieron, no tuvo ningún
problema en pedirle a la ANR (Acción Nacional Revolucionaria) de Frank,
para que se convirtiera en el ala “en Cuba” de su movimiento 26 de Julio,
mientras corría el año de 1955 y Castro se encontraba en México.
El grupo de Frank comenzó a prepararse para el trabajo
mortalmente peligroso de tener lista la provincia de Oriente para desafiar
al régimen de Batista. Por ello País fue a México a conferenciar con
Castro por lo menos en dos ocasiones en esos dos años.
La gran
pregunta que comenzó a desarrollarse en aquel verano del 55 fue la
coordinación del momento apropiado para la resistencia “dentro de Cuba”.
Fidel insistía en que el grupo de Frank tenía que estar listo para poner en
práctica un alzamiento de distracción en Santiago antes de fines del 56.
Frank insistió hasta el último momento en que sus hombres no estarían
listos, pero sus objeciones no tuvieron mayor resultado con Fidel de lo que
habría logrado cualquier otro con un dirigente tan terco.
Frank País y su grupo le prestaron un extraordinario servicio a
Castro, mientras éste se encontraba en la Sierra, aunque no hubo mucha
coordinación el día del “desembarco” del “Granma”, tal vez por culpa del
propio Fidel, más que por Frank.
Después de dos días navegando en el “Granma” entre México y las
costas orientales de Cuba, Fidel se dio cuenta de que tenía un problema
mayor que la fuerte lluvia y los intensos vientos que sufrieron durante la
primera parte de la travesía. Una vez más la capacidad organizativa de
Castro, en claro contraste con su capacidad inspiracional, táctica y
estratégica, falló gravemente. En vez de que el viaje durara cinco días y
sus noches, como él había predicho y calculado, ahora era obvio que se
necesitarían por lo menos siete. Esto significaba que el “Granma” no
llegaría a tiempo para aprovechar el levantamiento en Santiago que
estaba organizando febrilmente Frank País.
El 30 de noviembre, después de cinco días de viaje, los
desventurados hombres a bordo del “Granma” escucharon, en el ruidoso
radio del barco, las trágicas noticias del fracaso del ataque en Santiago.
El serio Frank País, cuya capacidad de organización excedía con mucho a
la de Fidel, había seguido adelante, obediente y lealmente, lanzando su
ataque sobre Santiago. Aunque Frank sobrevivió, un gran número de sus
hombres yacían muertos en las silenciosas calles de Santiago; muertos
por otro más de los gestos inútiles de Fidel. Ahora no habría un ataque
simultáneo dentro de Cuba para distraer la atención del desembarco del
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“Granma”.
Fidel estaba enojado y amargado, diciéndole furioso a
Faustino Pérez: “Quisiera poder volar...”
Más tarde Castro y su gobierno crearían una versión “oficial” del
levantamiento de Frank País en Santiago. En la narración del viaje del
“Granma”, en el libro “De Tuxpan a la Plata”, impreso en 1977, después
de “profundas” investigaciones en la historia, el régimen de Fidel Castro -- convenientemente --- decidió que “el levantamiento popular armado del
30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba, constituyó una victoria
política”. La reseña expresa correctamente cómo los revolucionarios
pudieron controlar las calles durante horas, cómo publicaron un manifiesto
del 26 de Julio, cómo la gente peleó con ellos. Pero por lo menos hay una
cosa que extrañamente faltó en el “recuento oficial”: nunca se mencionó
el nombre de Frank País. Para cuando se publicó el libro, Frank País no
estaba en posibilidad de corregir la versión fidelista de su historia. Me
pregunto ahora qué habrá pensado de esta “versión” la “Yeyé”, quien
tanto quiso a Frank y quien como él, no está “disponible” para darnos una
respuesta.
Desde el momento en que Fidel llegó a tierra cubana dependió de
Frank País. La Sierra dependía de Frank País para armas, dinero,
contactos y para su representación ante el mundo exterior. Celia trabajó
estrechamente con Frank y apreció mucho su talento y Frank se ganó a
todos los que lo conocieron. Sin embargo, desde el principio, Frank
también se enfrentó a Fidel, lo contradijo sin vacilar en asuntos de
estrategia y organización y lo criticó dentro de su propio movimiento.
Sólo era cuestión de tiempo antes de que los dos chocaran
irreparablemente. Frank vivía en un peligro diario, es más, a cada
momento cada día, mientras que Fidel y los hombres en las montañas
nunca llegaron a experimentarlo ni remotamente. En una ocasión dijo
medio-en-broma que “iría a la Sierra a descansar”, pero esto en realidad
no era una broma.
El título oficial de Frank era jefe nacional de acción del M-26-7 y
muchos pensaron (probablemente hasta el propio Frank) que eso lo ponía
en un nivel similar al de Fidel. Después de todo, bajo los peligrosos ojos
de los peores asesinos de Batista, Frank País había construido un
movimiento urbano hermético y efectivo no sólo en Santiago de Cuba,
sino también en Manzanilla, Bayamo, Guantánamo e incluso en pueblos
lejanos dentro de la propia provincia de Oriente. Para la primavera de
1957, sólo seis meses después de la llegada de Fidel, el objetivo que más
acariciaba Frank era abrir un segundo frente guerrillero en la Sierra
Cristal. La idea era disminuir la presión sobre las guerrillas de Fidel y, no
menos importante, salir de Santiago antes de que inevitablemente los
hombres de Batista lo encontraran. Este objetivo de un segundo frente
guerrillero presentaba, con toda claridad, una profunda amenaza política y
psicológica para Fidel, como cada vez más la representaba Frank
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personalmente. Llegó un momento en que Frank País era más peligroso
para Castro que el “infeliz” de Batista.
Frank estaba moralmente apasionado con la Revolución, pero
también tenía un notable valor que nunca fue ensombrecido por ninguna
de las intensas dudas sobre su carácter, como en cambio siempre
parecieron existir sobre Fidel. Por ejemplo, el 30 de junio, Daniel (el
nombre clave de Frank) no sólo atacó un puesto del ejército en la central
azucarera Miranda y capturó grandes cantidades de armas, sino que
también utilizó atrevidamente una radio clandestina para interrumpir un
discurso del odiado Rolando Masferrer ¡y lanzar un llamado a la
revolución!
Sin embargo pronto se redujo la limitada alegría que
inspiraban ataques como éste debido a la muerte, provocada por las
manos ensangrentadas de los terribles “Tigres” de Masferrer, de Josué,
el hermano más joven de Frank. El cuerpo del muchacho se puede
observar en fotografías yaciendo, encogido y sangriento, a los pies de
hombres de ojos acerados, armados con escopetas. Con su acostumbrada
discreción y su profundo sentido del honor, Frank le escribió a Alejandro
(Fidel Castro), sobre Josué: “Entre ellos era el más joven y su muerte ha
dejado un vacío en mi pecho y un dolor muy personal en mi alma...”
Aunque habían unido sus fuerzas aquel fatídico verano en México,
siempre existieron profundas diferencias entre Frank y Fidel. Frank, un
devoto cristiano y demócrata, era también un decidido anticomunista.
Estaba bien consciente de la fidelidad de Raúl y el Che hacia el
comunismo y de la influencia singular que ejercían sobre Fidel en esa
tierra de nadie que era la Sierra. Pronto sus diferencias personales se
reflejaron en sus organizaciones y se hizo más ancha la brecha entre la
revolución urbana de Frank (el llano) y la Sierra.
Frank comenzó un furioso intercambio de cartas con el dirigente
de la Sierra. Censuró a Fidel por no haber enviado a las guerrillas a
ayudar a sus hombres que habían estado atrapados durante casi quince
días, rodeados por los soldados de Batista. ¡Nunca nadie se había
enfrentado a Fidel en esta forma!
La situación empeoró. En una segunda carta, de fecha 7 de julio,
Frank le dijo a Fidel, en forma terminante, que había decidido que toda la
estructura del M-26-7 en Cuba se debería reorganizar. Insistió en que la
dirigencia del Movimiento se debería descentralizar y crear una
clandestinidad urbana homogénea, disciplinada y estrechamente
controlada. Le informó a Fidel que, a partir del 7 de julio, el liderazgo del
Movimiento incluiría a seis miembros en un nuevo consejo ejecutivo
director y que Fidel tendría sólo un delegado en este consejo ejecutivo de
la Dirección Nacional.
Esto, por sí solo, fue suficiente para firmar su
sentencia de muerte.
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Fidel, sin embargo, respondió a esta audaz degradación, no con
emoción vehemente y enojada, sino en sus términos tácticos, típicamente
fríos. De inmediato emitió el “Manifiesto de la Sierra Maestra” que se
firmó sin consultar con la Dirección Nacional. El contenido del manifiesto
del 12 de julio, como el de todos los manifiestos o declaraciones de Fidel,
en lo fundamental no tenía importancia, demandando de nuevo un
régimen democrático, elecciones, gobierno constitucional, etc.
La
intención real del manifiesto era debilitar las reformas de Frank y mostrar
con claridad que el mando lo tenía Fidel y no los revolucionarios de las
ciudades.
Mientras tanto, al hacerse cada vez más feroz la guerra en las
ciudades, el delegado y cada vez más inquieto Frank Frank, se vio
obligado a cambiar, con mayor desesperación, de una casa a otra,
mientras el ejército lo buscaba ahora con frío y denodado fervor.
A finales de julio Frank se cambió a la casa de Raúl Pujol, un
amigo de Santiago. Sólo había estado allí poco tiempo cuando la policía,
de repente y en forma amenazadora, rodeó el lugar. Roberto Taber, el
periodista estadounidense que pasó gran parte de la primavera de 1957
en la Sierra, escribió: “Mirando por una ventana, País vio un gran
despliegue de policías y soldados en la calle. Rápidamente llamó por
teléfono a Pujol a su tienda, pensando que su amigo viniera a buscarlo y
lo sacara de la zona en automóvil. Después, al ver que quienes lo
buscaban se acercaban cada vez más y aparentemente pensando en el
peligro en que ponía a la familia Pujol, decidió de repente, irse solo y a
pie. Ya en la calle Frank País murió a manos de un notorio asesino
conocido como La Mano Negra, quien corrió tras el joven y le disparó una
bala por la espalda a boca de jarro. País cayó en el callejón...”
Sólo cuatro personas sabían que Frank se encontraba en la casa
de Pujol ese día: su prometida América Domitro, Raúl Pujol, Pastor
Agustín Seisdedos y Vilma Espín, una comunista activa en el M-26-7.
Después de evadir en forma tan brillante a los hombres de Batista
durante tanto tiempo, ¿cómo fue posible que en ese día todas las
cuidadosas precauciones de Frank parecieran desvanecerse en forma
repentina y trágica?
Durante meses Frank había estado trabajando estrechamente no
sólo con Celia Sánchez, que le agradaba, sino también con Vilma Espín,
que no le agradaba para nada. Una de esas “muchachas” comunistas
delicadamente bonitas pero fríamente farisaicas, Vilma siempre había
tomado una línea de extrema izquierda dentro del Movimiento,
exactamente la línea que más odiaba Frank. En este punto de la lucha,
de acuerdo con muchas narraciones no divulgadas públicamente pero
dignas de crédito, Frank ya no le informaba a Vilma de los hechos
importantes, como, por ejemplo, dónde estaba escondido... entre otras
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cosas, porque desconfiaba de ella, estrechamente ligada a los Castro,
quien más tarde sería la esposa de Raúl y la oficial, hasta los días de hoy,
Primera Dama de la Cuba comunista.
El hermano de Frank, Agustín País, afirmó: “Vilma era una
arribista, trató de convertirse en la novia o la amante de Frank, siempre
con el pensamiento de ser el poder detrás del trono. Frank la rechazó y
de hecho nombró a otros para que fueran sus ojos y oídos. Esto la
molestó mucho. Vilma no supo dónde se encontraba Frank en la última
semana de su vida, pero lo averiguó. La mañana de su muerte lo llamó
por teléfono y Frank se enojó porque ella hubiera encontrado dónde
estaba. Esa tarde fue muerto”.
Aún existen demasiados misterios rodeando la muerte de Frank
País y, en particular, el posible papel desempeñado por Vilma Espín en
la misma, para descartarlos u olvidarlos. Los historiadores como Rolando
Bonachea y Marta San Martín han documentado como “la sección de
inteligencia de Santiago de Cuba del M-26-7 tenía su mayor poder en la
central de teléfonos, donde operadores telefónicos del Movimiento, bajo el
mando de Vilma Espín, obtenían información sobre la policía de Santiago y
los movimientos del ejército al escuchar las transmisiones telefónicas o
por microondas. Es extraño que Vilma se hubiera arriesgado a llamar por
teléfono a Frank ese día”. Ella misma ha reconocido: “Le hablé a Frank
por teléfono ocho o diez minutos antes de que lo mataran”. Puesto que es
bien conocido que un luchador clandestino no hace llamadas desde
teléfonos privados --- y mucho menos Frank, que era maniático de la
seguridad --- o las recibe solamente en una emergencia, es extraño que
haya testificado que lo llamó únicamente para preguntarle: “¿Por qué no
me has llamado? ¿Qué ha ocurrido?”
El día de la muerte de Frank, en el campamento de Fidel había
una fiesta por el bautizo del hijo de un campesino y Fidel sería el padrino.
Cuando supo la noticia de la muerte de Frank, Fidel lo llamó, “el más
valiente, útil y extraordinario de todos nuestros luchadores.” Después, sin
que se pudiera observar emoción en él, siguió tomando parte en las
festividades --- como si el que su hubiera muerto fuese su odiado padre,
“El Gallego Ángel” --- que incluían la alegre comida de un cerdo asado.
Nunca se sabrá con seguridad, aunque se podrá deducir, si Vilma
delató a Frank o llevó a la policía hasta su lugar de escondite; si lo hizo
por Fidel o por Raúl, por ambos o por la extrema izquierda, o si,
simplemente, Fidel de nuevo ejerció su extraño instinto para abandonar a
la suerte a determinadas personas durante un tiempo suficiente como
para que pudieran ocurrirles cosas “inevitables”. Fue obvia la ira de Fidel
ante la insolencia de Frank País, a quien, una vez muerto, alabaría
excesivamente. Sabemos lo sucedido y sabemos que, después de eso,
nunca nadie más tuvo la idea de dividir el poder dentro del Movimiento.
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Cuando fracasó otro alzamiento en Cienfuegos, el 5 de septiembre del 57,
el camino de Fidel quedó despejado por completo. Ahora, desde su
escondite seguro en las montañas, donde se bautizaban guajiritos y se
comía cochino asado, Fidel podría dar órdenes terminantes sin temor
alguno de encarar una competencia: “Todas las armas, todas la balas y
todos los suministros son para la Sierra...”
En el “Libro de los Doce”, de Carlos Franqui, Vilma Espín,
corrobora esta historia, con cierta variante muy interesante: “Yo hablé con
Frank por teléfono como ocho o diez minutos antes de que lo mataran.
¿Tú sabes que no me dijo nada que estaba rodeado y que estaba Salas
Cañizares delante? Si, estaba ahí ya, pero no me dijo nada; me habló
normal, como si estuviéramos trabajando. Pasaron dos días y Frank no
me llamaba; yo llamé a la casa donde él estaba y ya había salido de esa
casa. Era raro que se perdiera así, y yo estaba preocupadísima. Además
yo no le había contestado lo que me había dicho este hombre. Y era que
él estaba en una casa que a mí no me gustaba --- que es la casa donde lo
mataron --- porque no se podía escapar de allí, no tenía salida por detrás.
Nosotros habíamos vetado esa casa, pero él estaba tan desesperado
porque no encontraba otra casa, que se metió allí. Por fin hablé por
teléfono con él. Me llamó como dos veces. Yo le dije: ¡pero por qué tú no
me has llamado, qué es lo que ha pasado? Y él no me dijo nada de lo que
estaba pasando en ese momento. Pero me hablaba apurado, yo me daba
cuenta que estaba apurado. Colgué el teléfono y como a los diez minutos
sentí un tiroteo en Santiago; empecé a averiguar enseguida, por la vía del
teléfono, y me dijeron: Por ahí, por tal y tal lado, dicen que hay un
muchacho por el techo que le están tirando...”
No fue necesario mucho esperar para que se dejaran oír los
comentarios al respecto de la muerte de Frank País y cómo murió.
Evidentemente alguien lo delató. Según Agustín, su hermano, Frank no
solamente había perdido la confianza en los Castro, sino que se le estaba
escondiendo a Vilma. Por lo tanto no parece muy cierto eso que asegura
la Espín, que “ellos” vetaron la casa donde fue emboscado Frank. Las
únicas dos personas --- fuera del dueño de la vivienda --- a quienes se les
había participado el paradero del escondite, gozaban de la absoluta
confianza de País. Vilma no sabía dónde estaba localizada la última
guarida del líder santiaguero, pero se propuso descubrirlo.
De ser cierto que recibió “dos llamadas de Frank”, pudo haber sido
en respuesta de la que ella le hizo a él primero, lo que evidentemente
desconcertó al muchacho, quien expresamente se estaba escondiendo de
los Castro, de Vilma y de los esbirros de Batista.
Todo hace indicar
que Frank País pasó a encabezar la lista de las víctimas de Fidel y fue
traicionado por la que ya era la incondicional de los hermanos Castro.
Tanto los eventos anteriores como posteriores a su muerte así lo
confirman.
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El entierro de Frank fue traumático, varias mujeres fueron
ametralladas por los secuaces de Batista cuando se procedía a enterrar al
joven líder. Santiago de Cuba decretó una huelga de tres días a modo de
duelo... y ese fue el fin de quien pudo haber sido el hombre que dirigiera
los destinos democráticos de Cuba, aunque, en honor a la verdad, nunca
tuvo el más mínimo “chance”.
No todos creían en el joven líder que ahora “luchaba” en las
montañas de la Sierra Maestra. Tan temprano como en 1955, el analista
político cubano, Miguel Hernández Bauzá, escribió un artículo en
Bohemia, titulado: “La patria no le pertenece a Fidel”. En él preveía con
toda urgencia --- un caso único en aquel momento --- que un Castro
triunfante se convertiría en “el único dispensador de favores cívicos,
morales y espirituales... Dios y César en una sola pieza de carne y
hueso...”
Hernández Bauzá predijo que todos aquellos que no
estuvieran con Fidel serían “ejecutados como inmorales”. El psiquiatra
cubano Rubén Darío Rumbaut había diagnosticado que “Fidel sufría del
síndrome del Río Jordán. Si la gente venía a él, quedarían purificadas.
Era la idea de que <<Yo soy la medida de todas las cosas...>>”.
La esposa de Ernesto Betancourt, Raquel (psicóloga muy
sensitiva), quien acompañó a su marido y a Castro en aquel famoso viaje
que Fidel hizo a los Estados Unidos en la primavera de 1959, dijo al
observar los hábitos y la creciente extravagancia de Castro: “Puedo
asegurar que he visto personas como Fidel en St. Elizabeth, donde hice
pruebas prácticas sobre sicología anormal. A raíz de nuestro viaje a los
Estados Unidos en compañía de Castro, comencé a preguntarme a qué
tipo de personalidad correspondía Castro. Teníamos muchos libros de
sicología y empezamos a buscar patrones de conducta. A través de unos
amigos nuestros en el Norte, un neurocirujano y un sicoanalista, conseguí
un libro sobre maniáticos depresivos. Llevé el libro de Washington a La
Habana...”.
Entonces, en un movimiento de verdadera travesura
subliminal, el economista Betancourt --- esposo de la Dra. Raquel --llevó el libro a una junta del consejo de directores del Banco Central. “¡Yo
sólo entré con mi libro y empecé a leer! Leí la descripción de un
hipermaniático y la gente empezó a decir: <<¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces?
¿Qué tal si tienen micrófonos aquí?>> Yo les contesté: ¿De qué hablan?
Yo sólo les estoy describiendo las características de un tipo maniáticodepresivo. Ustedes son los que están preocupados. Ustedes son los que
están diciendo que éste es Fidel Castro. Yo no dije que lo fuera...”
Mi tío Armando Díaz, por ejemplo --- un entrañable
antibatistiano --- quien había coincidido con Castro en la Facultad de
Derecho, en la Universidad de La Habana, nos dijo al ganar Fidel: “¡Que
Dios y todos los santos nos cojan confesados...!”. Algunos que otros, que
conocían la procedencia familiar del “libertador de Cuba”, entendían que
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nada bueno podría salir de aquel “engendro”. Cuba se dispuso a contratar
a un “águila hambrienta y sanguinaria” para que cuidara de sus “apacibles
e inocentes palomas”, o como diríamos en Venezuela:
los cubanos
pusieron a un “zamuro (aura tiñoza) a cuidar la carne...”
Increíblemente, quienes sabían qué clase de tipo era Castro, en
vez de alertarnos a todos se unieron a él, tal vez con la esperanza de ver
qué se les pegaba del nuevo mandatario. Pardo Llada, quien lo conocía
como si fuese su hermano gemelo, luego (años después de la victoria, ya
en su exilio) nos salió con todas esas anécdotas que paraban los pelos,
sabía la clase de loco que estábamos siguiendo. Era imposible que “el
Pardo” pudiera pensar que con Castro se salvaría la República... por lo
tanto, siempre consideré a Pardo Llada tan maléfico como el propio
Fidel. Carlos Franqui, quien también terminó en el exilio, era otro que
sabía quién era quién dentro de los “rebeldes”, pero en vez de dar la voz
de alerta escribió un adulante libro, “El Libro de los Doce”, donde
“engrandecía” a los compañeros de Castro, algunos de ellos no muy
dignos de esos elogios.
Guillermo Cabrera Infante, otro, quien
después ya en el exilio, cuando se dio cuenta de que con Fidel no iba a
ningún lado, se dispuso a “contarnos la historia” que ya él y su padre se
sabían de memoria. El propio Miguel Ángel Quevedo, director de la
revista Bohemia, --- quien con un gesto de dignidad más tarde se suicidó,
avergonzado, en su exilio de Caracas --- conocía a Castro por dentro y por
fuera, aún así lo apoyó y le dio tribuna en sus múltiples editoriales. La
carta de suicidio que Quevedo le dejó a su gran amigo Ernesto
Montaner es digna de enmarcarla y colocarla en un lugar bien visible:

Sr. Ernesto Montaner
Miami,
Florida
Caracas, 12 de agosto de 1969
Querido Ernesto:
Cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia
de mi muerte. Ya me habré suicidado — ¡al fin! — sin que nadie pudiera
impedírmelo, como me lo impidieron tú y Agustín Alles el 21 de enero de
1965.
Sé que después de muerto llevarán sobre mi tumba montañas de
inculpaciones. Que querrán presentarme como «el único culpable» de la
desgracia de Cuba. Y no niego mis errores ni mi culpabilidad; lo que sí
niego es que fuera «el único culpable». Culpables fuimos todos, en mayor
o menor grado de responsabilidad.
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Culpables fuimos todos. Los periodistas que llenaban mi mesa de artículos
demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes. Buscadores de
aplausos que, por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud,
por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso
uniforme que no se quitaban nunca. No importa quien fuera el presidente.
Ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que
atacarlos, y había que destruirlos. El mismo pueblo que los elegía, pedía a
gritos sus cabezas en la plaza pública. El pueblo también fue culpable. El
pueblo que quería a Guiteras. El pueblo que quería a Chibás. El pueblo
que aplaudía a Pardo Llada. El pueblo que compraba Bohemia, porque
Bohemia era vocero de ese pueblo. El pueblo que acompañó a Fidel desde
Oriente hasta el campamento de Columbia.
Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la
insensatez. Todos contribuimos a crearlo. Y todos, por resentidos, por
demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que
llegara al poder. Los periodistas que conociendo la hoja de Fidel, su
participación en el Bogotazo Comunista, el asesinato de Manolo Castro y
su conducta gansteril en la Universidad de la Habana, pedíamos una
amnistía para él y sus cómplices en el asalto al Cuartel Moncada, cuando
se encontraba en prisión.
Fue culpable el Congreso que aprobó la Ley de Amnistía. Los
comentaristas de radio y televisión que la colmaron de elogios. Y la
chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del Congreso de
la República.
Bohemia no era más que un eco de la calle. Aquella calle contaminada por
el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó «los veinte mil muertos».
Invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que
Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de
lo que publicaba Bohemia.
Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que
derribara al régimen. Los miles de traidores que se vendieron al barbudo
criminal. Y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las
acciones de la Sierra Maestra. Fueron culpables los curas de sotanas rojas
que mandaban a los jóvenes para la Sierra a servir a Castro y sus
guerrilleros. Y el clero, oficialmente, que respaldaba a la revolución
comunista con aquellas pastorales encendidas, conminando al Gobierno a
entregar el poder.
Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas
destinadas a las fuerzas armadas de Cuba en su lucha contra los
guerrilleros.

284

Y fue culpable el State Department, que respaldó la conjura internacional
dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba.
Fueron culpables el Gobierno y su oposición, cuando el diálogo cívico, por
no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico y patriótico. Los
infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar
como lo hicieron.
Fueron culpables los políticos abstencionistas, que cerraron las puertas a
todos los cambios electoralistas. Y los periódicos que como Bohemia, le
hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada
relacionado con aquellas elecciones.
Todos fuimos culpables. Todos. Por acción u omisión. Viejos y jóvenes.
Ricos y pobres. Blancos y negros. Honrados y ladrones. Virtuosos y
pecadores. Claro, que nos faltaba por aprender la lección increíble y
amarga: que los más «virtuosos» y los más «honrados» eran los pobres.
Muero asqueado. Solo. Proscrito. Desterrado. Y traicionado y abandonado
por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico
en días muy difíciles. Como Rómulo Betancourt, Figueres, Muñoz Marín.
Los titanes de esa «Izquierda Democrática» que tan poco tiene de
«democrática» y tanto de «izquierda». Todos deshumanizados y fríos me
abandonaron en la caída. Cuando se convencieron de que yo era
anticomunista, me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los
presuntos fundadores del Tercer Mundo. El mundo de Mao Tse Tung.
Ojalá mi muerte sea fecunda. Y obligue a la meditación. Para que los que
pueden aprendan la lección. Y los periódicos y los periodistas no vuelvan a
decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieran que ellos
digan. Para que la prensa no sea más un eco de la calle, sino un faro de
orientación para esa propia calle. Para que los millonarios no den más sus
dineros a quienes después los despojan de todo. Para que los anunciantes
no llenen de poderío con sus anuncios a publicaciones tendenciosas,
sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad
física y moral de una nación, o de un destierro. Y para que el pueblo
recapacite y repudie esos voceros de odio, cuyas frutas hemos visto que
no podían ser más amargas.
Fuimos un pueblo cegado por el odio. Y todos éramos víctimas de esa
ceguera. Nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes. Nos
olvidamos de Nuñez de Arce cuando dijo:
Cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios
su tirano.
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Adiós. Éste es mi último adiós. Y dile a todos mis compatriotas que yo
perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho, para que me perdonen
todo el mal que he hecho.
Miguel Ángel Quevedo

Monseñor Enrique Pérez Serantes, el sacerdote amigo y
paisano de Ángel Castro, quien vio nacer y crecer a Fidel, sabía
perfectamente qué clase de personaje era el revoltoso a quien él le salvó
la vida tras el ataque al Cuartel Moncada. Muchos otros que pudieron dar
señales de alerta, sabían perfectamente qué clase de tipo era Fidel, sin
embargo, callaron en complicidad, pero terminaron pagando el pecado en
el exilio para no volver jamás a poner pie en suelo cubano, tras las rejas o
en el paredón. “Claro está --- dirían muchos --- ¿quién se hubiera
imaginado que aquel muchacho enajenado llegaría al poder?” Y así
muchos: Justo Carrillo, Urrutia, Dorticós, Miró Cardona (quien fuera
su profesor y sabía perfectamente el elemento que era Castro), los
hermanos Sorí Marín... en fin.
Castro, definitivamente, no era un
extraterrestre caído del cielo. Tampoco era una celebridad artística de
quien se sabía hasta los gustos en materia culinaria. Sin embargo, había
mucha gente respetable en Cuba que pudo haber lanzado el grito de
alerta. Quienes sí lo hicieron estaban comprometidos con Batista y sus
advertencias servían de muy poco.
Para que mis lectores venezolanos
tengan una idea de lo que aquí expreso, es como si el actual ministro del
exterior venezolano, José Vicente Rangel, un buen día se disguste con
Chávez, se vaya a vivir a Madrid y una vez allá nos lance un
rimbombante libro contándonos anécdotas de sus tempranos días con el
Hugo, en donde nos cuente sapos y culebras del personaje. Es como
para decirle: “¡Piaste tarde, parajito...!”
Mientras Fidel estaba en México tuvo la oportunidad de observar,
primero con preocupación y luego con alivio, los dos intentos que se
hicieron por deponer a Batista. Ambos fracasaron miserablemente. El
primero, que llegaría a ser conocido como la “Conspiración de los Puros”
porque estuvo integrado en gran parte por oficiales militares honestos y
progresistas, fracasó cuando la policía secreta descubrió los planes. Fue
una derrota importante porque el ejército perdió a los conspiradores, que
constituían un grupo grande de oficiales cubanos muy competentes, seis
meses antes de que desembarcara Castro (irónicamente, muchos de ellos
habían recibido su entrenamiento militar en los Estados Unidos y sus ideas
reflejaban estos antecedentes). Lo que quedaba ahora del ejército cubano
se podría describir como algo muy parecido a una unidad mercenaria y
esto ayudaría inmensamente --- y apoyaría --- a los planes a largo plazo
de Fidel.
El segundo intento lo emprendió nada menos que el ex
presidente Carlos Prío Socarrás, quien en esta ocasión envió un grupo
de sus seguidores a atacar el Cuartel Goicuría del ejército en la ciudad de
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Matanzas, a unos 90 kilómetros al este de La Habana. No fue muy
diferente del ataque de Fidel al Moncada e igualmente desastroso, pero
ninguno de los participantes tenía el carisma requerido para lograr
“postín”... el intento fue un arar en el mar. Con el tiempo conocí a uno de
los participantes de la acción, quien me dijo que pretendían hacer la
misma “gracia” que Castro... sabían de antemano que sería un fracaso
militar, pero esperaban un “triunfo político”, lo que a esas alturas del
juego era poco menos que una pretensión infantil.
Sin embargo, lo importante de todos estos intentos por derrocar a
Batista era que para la fecha de los mismos, no había en realidad un
liderazgo único que canalizara la oposición. Estaban todos, como decimos
en Venezuela, “como caimanes en boca de caño...”
Vamos a ser claros. Todos y cada uno de los opositores de
Batista se sentían inmensamente beneficiados y sortarios por la
existencia del dictador. Fue como si Batista los hubiese puesto a todos
en una carrera pareja por el poder. De haber continuado el hilo
constitucional, tras el gobierno de Prío, solamente hubiera habido un
vencedor, probablemente perteneciente a una de las dos o tres
organizaciones políticas con opción a triunfo en la Cuba política de
principios de los cincuenta. Ahora, tras el poder, había cualquier cantidad
de organizaciones, muchas de las cuales --- entre las que se encontraba el
Movimiento 26 de Julio --- jamás hubieran llegado al poder por la vía
electoral... al menos, para aquella época. Batista con su golpe de Estado
le dio un vuelco al panorama político cubano y puso en la ruta hacia al
poder a muchos aspirantes que estaban fuera del juego político tradicional
que venía dictando pautas desde la caída de Machado. En ese lote se
coló Fidel, pero también se incluyeron los militares “puros”, la gente del II
Frente del Escambray, los jóvenes originales de Frank País, los
insurgentes de la Marina de Guerra, y --- entre otros más --- el Directorio
Revolucionario.
El 13 de marzo de 1957, las fuerzas del Directorio Revolucionario
atacaron Palacio. En este asalto murió su principal líder, José Antonio
Echeverría --- alias “Manzanita” --- Presidente de la FEU (Federación de
Estudiantes Universitarios). El ataque fue apoyado por los rebeldes del
Escambray (que nada tenían que ver con Fidel) quienes atacaron la
guardia exterior del palacio de gobierno al frente del español Eloy
Gutierrez Menoyo y Faure Chaumont. Ambos comandantes cayeron
en desgracia tras la victoria de la “Revolución”.
El primero, Eloy
Gutierrez, fue apresado y condenado a más de 20 años de prisión férrea,
cumpliendo toda su sentencia hasta el último día, aunque, ya después de
viejo, se cuadrara con Castro en una extraña unión. Tanto el II Frente
del Escambray como el Directorio Revolucionario fueron desarmados a los
pocos días de llegar Fidel a La Habana. Una granada que no estalló pudo
haber mandado al dictador Batista al más allá. Su supuesta muerte fue
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anunciada por Echeverría desde los estudios tomados de Radio Reloj,
pero – par la desgracia de Cuba - el pueblo no se lanzó a las calles; de
haberlo hecho, Cuba, muy posiblente, se hubiera ahorrado la desgracia
del comunismo. Otro de los líderes del asalto, Menelao Mora, murió en
la contienda… la misma suerte corrió un hermano de Eleoy Gutiérrez
Menoyo.
Entre sus seguidores, Batista siempre pudo contar con los
creyentes de la santería. Antes del ataque de Echeverría a Palacio,
llegaban allí en forma regular cientos de cabezas de madera talladas a
mano, representando a Batista, junto con “bendiciones” especiales para
el General y en toda la isla se habían realizado “misas” especiales de
santería en su honor. Ahora, el casi exitoso ataque al caudillo sacudió a
los adeptos de la santería porque Batista, “El Hombre”, se suponía que
era infalible.
¿Sería posible que “los santos” ya no estuvieran
protegiéndolo más?
Aquí de nuevo se muestra, en forma extraña, el uso hábil que hizo
Fidel de la mente nacional, pues ahora, siguiendo sus instrucciones, los
estudiantes de antropología iniciaron rumores de que, después de dos
décadas de intensa protección, ciertamente “los santos” estaban
abandonando al “hermoso mulato”. Como resultado de ellos algunos de
los babalaos, o líderes espirituales, comenzaron sutilmente a cambiar su
lealtad y ahora se enviaban a la Sierra docenas de collares rojos, blancos
y azules, bendecidos por los santos. Desde luego que ayudó que la propia
Celia fuese una de las “iniciadas” - un miembro íntimo del culto
afrocubano - siendo ella misma una santera, “con el santo hecho”, como
se decía.
El Directorio de Echeverría era tanto la antítesis del movimiento
en evolución de Fidel, que de haber tomado el poder, Cuba hubiera sido,
estructural y sistemáticamente, un país diferente por completo y hasta un
cierto punto pudo haber sido. Creado en 1955, el Directorio estaba
compuesto en gran parte por jóvenes católicos de clase media y alta que
deseaban establecer una verdadera democracia cubana. El Directorio
buscaba la unidad (creía en organizar desde abajo hacia arriba, en lugar
de cómo era el caso de Fidel y su temprano héroe, Primo de Rivera, de
arriba hacia abajo) y creía en la acción concertada directa y violenta
contra la dictadura (en lugar del largo proceso de movilización y creación
de ideologías, que era la política de Fidel).
La ciudad de Miami, entonces, era el centro neurálgico de la
oposición contra Batista en el exterior. Desde allí, en mayo de 1957,
Calixto Sánchez organizó una expedición a Cuba.
Fue el partido
Auténtico de Prío Socarrás --- exiliado en esa ciudad desde su
derrocamiento por Batista --- quien organizó y financió la Expedición del
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Corinthia. La invasión fracasó y los invasores se rindieron al ejército del
“General”.
El 5 de septiembre de 1957 la Marina de Guerra se sublevó en
Cienfuegos al mando del Teniente Dionisio San Román, quien no tenía
nada que ver con Castro. El pueblo, esta vez, se lanzó a las calles y el
gobierno de Batista se salvó en la raya con el apoyo del Cuerpo Táctico
de Santa Clara al mando de Tabernilla. De haber tenido éxito la
sublevación, Fidel hubiera tenido que empezar de nuevo. Castro --- a
quien no se le ocurría bajar de su santuario para pelear --- se libraba sin
mover un solo dedo, de sus potenciales futuros competidores
antibatistianos.
El jefe de la sublevación, Dionisio San Román,
desapareció del mapa y jamás se supo de él.
Fidel comenzó a dar muestras de buen publicista. Desde la Sierra
Maestra, a través de la emisora clandestina Radio Rebelde, se dirigía a los
pobres soldaditos del ejército oficial de Batista y los aupaba a que se
unieran a su causa. Entre las cosas que más machacaba era que el
ejército SOLAMENTE le pagaba a cada recluta la suma de USD 30
mensuales por pelear la guerra. Eso era a mediados de la década de los
cincuenta. Hoy en la Cuba de Fidel, a casi medio siglo de distancia, los
médicos especialistas --- graduados con honores en el exterior --- no
ganan esa suma; en un país totalmente dolarizado, donde la moneda
nacional no vale ni el papel en donde se imprime. Los pobres
“mercenarios-a-la-fuerza” que Fidel comenzó a enviar en misiones
“internacionalistas” en África y Asia, no ganaban siquiera eso. ¡Qué cosas
tiene la vida... cómo hay que vivir por ver!
Sigamos contando los “high lights” de la “guerra” contra Batista.
El 1ro de febrero de 1957 salió de Miami una expedición con Faure
Chaumont al frente. Otra vez, nada tenía que ver con Castro. Los
rebeldes obedecían las órdenes del Directorio Revolucionario y del II
Frente del Escambray. Llegaron a Cuba luego de 8 días de travesía. El
grupo se dividió en dos: una parte se escapó a las montañas del
Escambray, cerca de la ciudad de Cienfuegos y la otra se dirigió a La
Habana, donde la lucha era muchísima más peligrosa. El II Frente se
bautizó de fuego el 17 de ese mismo mes y derrotó a las fuerzas de
Batista en la finca Cacahual. ¿Y la gente de Fidel? Bien, gracias. “Cría
fama y escóndete en la Sierra Maestra”, parecía ser la consigna fidelista.
Vilma Espín nos narra en “El Libro de los Doce”, de Carlos Franqui: “Tú
sabes que el premio de nosotros era siempre ir a la Sierra (la Sierra
Maestra); es decir, cuando uno ya estaba quemado le daban vacaciones
en la Sierra unos días.” (Página 172). La Sierra era el lugar de descanso
de los rebeldes. Ahí no se peleó (en serio) jamás… puras escaramuzas.
Se bajaba de ella, se echaban unos tiritos a los “casquitos” de Batista, se
“ocupaban” uno que otro mosquete viejo... y se regresaban a comer
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cochino en las lomas.
acaba de leer el lector.

De eso hay evidencias históricas como la que

En aquellos primeros meses de 1957 Fidel estaba constantemente
a la ofensiva, organizando nuevos grupos y reclutando hombres de las
ciudades para unirse a los rebeldes en las montañas. En todo momento
Fidel insistió que el respaldo para la guerra de guerrillas en la Sierra era la
principal prioridad. En esto estuvo en fiero desacuerdo con Frank País,
desacuerdo que con el tiempo conduciría a un cisma, críticamente
importante en el Movimiento, entre el “llano” (o sea la revolución urbana)
y la Sierra.
En Venezuela se recogía “Un bolívar para la Sierra”. Lo mismo
sucedía en otras ciudades de otros países hermanos. Fidel hablaba desde
su escondite utilizando las antenas clandestinas de Radio Rebelde... “Aquí,
Radio Rebelde... las fuerzas libertadoras acaban de derrotar a los esbirros
de Batista en la loma de la Diana...” El reportado ataque fue realizado
por las fuerzas de Chaumont, del II Frente del Escambray, donde no
había una estación de radio de donde transmitir sus logros bélicos, pero
todo el mundo pensó que había sido Fidel y sus rebeldes. Así se fue
escribiendo la historia “revolucionaria”.
Unos de los héroes del II Frente fue un ilustre desconocido, que se
quedó en el anonimato, de nombre Regino Camacho, a quien Esteban
Ventura --- un terrible esbirro de Batista --- le secuestró la hija para
obligarlo a que se rindiera y entregara las armas y granadas que él mismo
fabricaba en la sala de su casa y luego en las cuevas del Escambray. Su
pequeña hija Eagly fue rescatada en ataque comando y reunificada con
su padre, a quien luego del triunfo de la “Revolución” le dijeron: “si te he
visto, no me acuerdo...”
El tiempo se le venía encima a Fidel, quien lo único que parecía
saber hacer, era hablar por radio y atacar cuartelitos escondidos por los
caseríos orientales a las faldas de la Sierra Maestra. Según podemos leer
en el libro de Franqui, Haydee Santamaría repite las siguientes
palabras de Fidel, donde se evidencia que a Castro se le criticaba porque
su gente no entraba en combate: “¡Si me traen ustedes tantas balas y
tantos rifles yo les prometo que dentro de dos meses entro en combate de
verdad!”
“Ese combate de verdad” se redujo a unos cuantos ataques de
sorpresa a cuartelitos de poca monta. El 5 de diciembre de 1956, “los
casquitos” (soldaditos chimbos) de Batista hicieron correr a los rebeldes
fidelista en lo que “ahora” se conoce como la “batalla” de Alegría del Pío;
el 17 de enero de 1957 libran la “heroica batalla” del cuartel La Plata,
saliendo con un botín de guerra de 10 rifles viejos; el 28 de mayo del 57
salen victorioso de otra “gran batalla heroica” en el cuartel del Uvero; el
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28 de junio del 58, a pocos meses de la “victoria”, el ejército de Batista
toma el 90% del territorio guerrillero de la Sierra Maestra y todos los
guerrilleros que allí veraneaban, unos 300, salieron a paso forzado y se
dispersan en la montaña para nunca más reagruparse organizadamente.
La moral ya venía por los suelos cuando meses antes, el 9 de abril,
fracasó el decreto emanado del comando “táctico” de Castro llamando al
pueblo a una huelga general. Fue --- para muchos --- la derrota política
más dura e importante que sufrió el movimiento insurreccional. Sin
embargo, algunos analistas --- en especial algunos de los colaboradores
de la subversión en las ciudades --- vieron en el fracaso de la huelga
general un gran triunfo para Fidel. He aquí como lo pone en su libro, “El
Patriarca de las Guerrillas”, la periodista Georgie Anne Geyer: “¿Qué fue
lo que en realidad ocurrió en esa sombría mañana del 9 de abril?
Fundamentalmente todo el país debía declararse en una huelga general
revolucionaria que llevaría a cabo el 26 de Julio en las ciudades,
respaldada por acciones de las guerrillas en el campo. A pesar de las
dudas que se han expresado repetidamente con el transcurso de los años,
hay todos los motivos para llegar a la conclusión que el esfuerzo quizá
señalaría el fin del régimen de Batista. La verdad es que cuando Fidel
escuchó la noticia que había comenzado la huelga, abrazó al periodista
argentino Jorge Masetti, que estaba con él en aquel momento en la
Sierra y se puso a bailar, gritándole a Masetti: <<¡Ha estallado la huelga
general! ¡Ha llegado la hora de la liberación! ¡Usted va a La Habana con
nosotros!”
En lugar de ello, cerraron unas pocas tiendas, algunos,
bancos, explotaron bombas esporádicamente, se cortó parcialmente la
energía eléctrica en la parte antigua de La Habana y en El Vedado,
obligando a alguna gente a utilizar lámparas de querosen. Pero todo
pareció salir mal. ¿Había deseado Fidel que tuviera éxito la huelga? Él
siempre estaba listo para provocar casi cualquier táctica que pudiera dar
resultado, siempre y cuando mantuviera el control de la misma. Pero
también siempre protegió con cuidado sus apuestas. La huelga le ofrecía
una posible oportunidad sin mucho riesgo real.
Su fracaso era
responsabilidad de la organización en la ciudad. En la sangrienta secuela
del deprimente aborto de la huelga hubo dos repercusiones importantes:
la primera unión real de propósito entre Fidel y los comunistas y el
inequívoco final del movimiento del <<llano>> o de la ciudad del M-26-7.
El 3 de mayo se realizó una sobria reunión postmorten para discutir la
huelga, en la que el Che anunció, correctamente, que su fracaso marcaba
el final definitivo del liderazgo del <<llano>>. Ahora todo el poder
revolucionario se desplazó rápidamente a la Sierra y desaparecieron las
contradicciones revolucionarias, según el término favorito de Fidel. Castro
siempre había odiado a la ciudad y a su gente presuntuosa; ahora al fin
tenía motivos abrumadores para eliminarla de la revolución.” (Página 157)
Es posible que Fidel le haya sacado partido al desastre e hizo de la derrota
una victoria contundente. De haber triunfado la huelga, no cabe duda, se
hubiera adelantado la caída del régimen unos meses, pero esta “demora”
resultó muy beneficiosa para Castro, quien se consolidó como el
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verdadero único líder de la “Revolución”, al achacarle el fracaso a la
incapacidad de los “revolucionarios” citadinos de “hacer la revolución”.
La suerte, otra vez, acompañó a Fidel y cuando Batista abandonó la
“lucha”, se encontró solo en el camino hacia La Habana. Sus más
importantes y potenciales futuros “competidores”, como Frank País y
José Antonio Echeverría, estaban ahora muertos. Las fuerzas de Prío
ya ni se mencionaban y el desorden y la división reinaban en la gente del
II Frente del Escambray y del Directorio. Los únicos que quedaban
intactos eran los rebeldes de la Sierra, quienes debido a la poca acción y a
que no llevaban el peso de la “guerra” no se desgastaron.
Era puro carisma... Quien diga que Fidel y su gente pelearon, o
no sabe lo que dice o dice lo que sabe que no es. Había que hacer algo
para no perderse la acción. Entonces, en plena temporada de lluvias,
envió al Che y a Camilo, con unos cien hombres cada uno, a que
invadieran Las Villas, el territorio de operación de su mayor potencial
competidor, el II Frente del Escambray. Los jeeps de los rebeldes del 26
de julio se atascaron en el barro y tuvieron que seguir a pie y a mulas,
pero cuando llegaron al río más caudaloso de Cuba, el Cauto, ni las mulas
querían atravesarlo. Para practicar tiro al blanco, los “valerosos” hombres
del Che le dispararon a una avionetica que sobrevolaba el Central
Francisco y la derribaron. “Pueblo cubano, aquí Radio Rebelde. Los
bravos combatientes del 26 de julio, al mando de Camilo y el Che,
acaban de derribar una aeronave batistiana en su triunfal y heroica
marcha a Las Villas... seguiremos informando.”
Haremos una pausa necesaria para comentar un poco esa
“jornada heroica” desde la Sierra Maestra (en el extremo oriental) hasta la
Provincia de Las Villas (en el centro de la isla) donde se libraría la “batalla
final” que selló el triunfo de la “revolución”. Para plasmar la historia
verdadera en estas páginas, me remitiré al ya mencionado libro de Carlos
Franqui, “El Libro de Los Doce”, (impreso y editado por “Ediciones
Saturno”, en Barcelona, España, en mayo de 1973 – ISBN 84-7265-0138) en cuya contra portada podemos leer: “Carlos Franqui ha escrito un
libro sobre los orígenes de la revolución cubana hablado por sus propios
protagonistas, con la colaboración de un micrófono. Las narraciones
fueron contadas recién terminada la lucha, antes de que conversaran con
nadie, para buscar la autenticidad de lo que se dice por primera vez.”
Camilo Cienfuegos y Ernesto “Che” Guevara serán quienes nos
contarán parte de esta historia que ustedes están a punto de leer.
Veremos si se peleó con heroicidad. Sean ustedes los jueces.
Ambos comandantes --- Camilo y el Che --- salieron de la Sierra
Maestra con una centena de hombres cada uno. Eran “rebeldes” sin
experiencia, tal como lo plasmó para la historia el Comandante
Guevara: “Todo indica que los guardias (los soldados de Batista o
“casquitos”) no quieren guerra y nosotros tampoco; te confieso (le
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escribió a Fidel) que le tengo miedo a una retirada con 150 inexpertos
reclutas en estas zonas desconocidas...” (Página 158). Mucho se dijo
después de la victoria, que los soldados de Batista no pelearon y se
“hacían los locos” cuando veían una columna de rebeldes pasar
deportivamente por un claro de la manigua (del monte). Incluso se decía
que las órdenes de no disparar contra los rebeldes venían “de arriba”. La
única explicación a esta actitud del alto mando, se encuentra en el interés
del dictador en mantener aquella “guerrita” viva para generar apoyo y
negocios provenientes de sus para entonces aliados: los “americanos”.
La cosa es de risa. Vean ustedes qué clase de guerra fue aquella, que los
aviones del dictador le mandaban papelitos a los rebeldes avisándoles que
los iban a bombardear. El 8 de septiembre de 1958, siendo la 1:50 de la
madrugada, el Che le escribió a Fidel lo siguiente: “... no hay tantos
mosquitos, no se ha visto ni un casquito (infelices soldaditos del ejército
de Batista) y los aviones parecen inofensivas palomas...” (Página 158).
En el “Diario de Campaña del Comandante Camilo Cienfuegos” leemos:
“Ya es tarde, la persona que lleva el mensaje espera desde por la
mañana, hoy el avión tiró papeles en que dicen que van a bombardear...”
(Página 154) ¡El colmo de colmos! Aquella “invasión” de dos columnas
“revolucionarias” que se prestaban a tomar el gobierno en Cuba, era más
anunciada que un desfile de carnaval y la aviación de Batista les
mandaba papelillos --- o confetis escritos --- advirtiéndoles que iban a
bombardear. Es como si los aliados de la Segunda Guerra Mundial le
hubieran dicho a Hitler --- la noche antes de la invasión a Normandía --que estuviera pendiente porque en la madrugada del 6 de junio de 1944
le iban a caer con todos los hierros... ¡Absurdo!
En adición a todas estas irregularidades por parte del ejército de
Batista, estaba otra mayor: la inmensa e incontrolable corrupción que
reinaba dentro de sus oficiales. El propio General acusó a dos de sus
oficiales, el comandante González Finalés y al Teniente Ubineo León,
de haber dejado pasar la columna de Guevara por sus sectores a cambio
de un soborno.
Mientras todo esto acontecía, en plena “guerra final”, esto es lo
que Fidel le escribió a Celia: “La gente me aburre. Estoy cansado del
papel de supervisor, yendo y viniendo sin un minuto de descanso, de
tener que cuidar de los detalles más insignificantes, tan sólo porque
alguien olvidó esto o pasó por alto aquello. Extraño aquellos primeros
días en que era realmente un soldado y me sentía mucho más feliz que
ahora...” Después resumió malhumorado: “Esta lucha se ha convertido
para mí en una tarea aburrida, miserable, insignificante y burocrática.”
Tal vez ese aburrimiento que sentía Fidel en las montañas era
minimizado un poco por las visitas de grandes actores de cine, como
Johny Weissmuller, el eterno “Tarzán” de las películas en blanco y
negro... y el galán de Hollywood Errol Flynn, quien se encontraba ---
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para colmos --- rodando una película en Cuba con el adecuado título de
“Rebel Girl” (“Muchacha Rebelde”). Weissmuller estaba de visita en la
isla, participando de un torneo internacional de golf... “¡y la guerra
andando!” “Tarzán” mostró gran aplomo cuando de repente, sin saber
de dónde salieron, se apareció un grupo de soldados rebeldes de Fidel y lo
rodearon. Con toda la confianza de un hombre de la selva encontrándose
con otros, Weissmuller simplemente se irguió todo lo que pudo, se
golpeó el pecho con los puños ¡y dejó escapar un resonante grito de
Tarzán! Después de unos segundos los rebeldes comenzaron a gritar
encantados: “¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Bienvenido!”
El 20 de diciembre de 1958, faltando días para que Batista saliera
huyendo, el General rehusó la oferta que le hiciera el dictador Rafael
Leonidas Trujillo, de la República Dominicana, de hacer desembarcar
2.000 “hombres de refresco” en la Sierra Maestra y otros 2.000 en Santa
Clara; “no quiero tratos con dictadores”, dijo al emisario de Trujillo, el
Coronel Estévez Maymir, agregado militar cubano en Santo Domingo.
Por supuesto que no debió mediar ningún factor relativo a la moral y las
buenas costumbres por parte del dictador cubano, tal vez el desprecio de
esta importante fuerza, que sin duda alguna le hubiera dado un giro a los
acontecimientos que estaban por sucederse, fue la creencia de los
generales de Batista que tenían controlada la “situación”, pero ya al final,
faltando días para la derrota, el alto mando militar gubernamental intentó
“hacer las paces” con Fidel... “botar tierrita y no jugar más.” ¡Qué
graciosos! Se manejó, incluso, una especie de golpe de Estado al General
por parte de los oficiales de mayor rango en el ejército regular. El mayor
error del dictador tal vez radicó en su renuencia a entender que en Cuba
había una guerra civil... tal vez --- incluso --- murió con esa obstinada
creencia.
Muchos ingenuos, entre ellos el propio Che, se creyeron de
corazón el “triunfo militar” de la “Revolución”. Esa errada creencia, casi
convicción, llevó al Che al más rotundo fracaso en el Congo y en Angola...
y lo llevó a la muerte --- más bien al suicidio --- en Bolivia. La verdad
verdadera es que Fidel jamás triunfó militarmente en escenario alguno,
su genialidad radica en el campo político, táctico y mediático, no en el
militar. El mismo ataque al Cuartel Moncada --- un rotundísimo fracaso
militar, más no político --- no fue siquiera una idea original suya. De
hecho, exactamente un ataque igual había sido planeado antes por un tal
Antonio Guiteras, un atractivo joven socialdemócrata de la década de
los treinta cuando fundó la organización popular “Joven Cuba”. Había
preparado varios planes atrevidos para atacar al Moncada en 1931. Uno
era un ataque directo, el precursor exacto del plan de Fidel; el segundo
sería atacar el cuartel con bombas lanzadas desde un avión civil
secuestrado.
Ninguno de los ataques planeados se llevó a cabo y
Guiteras fue muerto en 1935 en un enfrentamiento sangriento con los
militares.
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Hemos visto ya que la calidad de los “combatientes rebeldes” no
era la mejor.
A eso hay que sumarle el mal estado en que se
encontraban, tal como lo escribió Camilo en su diario: “Hoy me dicen que
el Che salió de la zona de Baraguá aunque marcha muy lentamente
debido al estado físico de los hombres...” (Página 142).
El ejército de
Batista sabía en todo momento la situación de ambas columnas... y no
era que la persecución fuese con un comando y siete perros sabuesos,
eran cientos, miles de soldados. Camilo cuenta: ”La tiranía nos situó un
promedio no exagerado de más de 700 soldados...” (Página 142).
Continúa Camilo: “Inmediatamente se tomaron las medidas pertinentes
por el resto de la tropa, pensando que habíamos caído en una emboscada,
ya que el ejército conocía de nuestro rumbo; esa misma tarde habían
llegado 250 soldados procedentes de Camagüey...” (Páginas 143-144).
Más adelante sigue diciendo Camilo: “Los casquitos tenían emboscadas
en el camino que va a la playa, en la tienda La Trinidad en el Tres del
Caney y en el Seis de Agramonte: un total de 600 mercenarios...” (Página
145).
No transcurría un día en que los rebeldes pasaran por
desapercibidos. Camilo cuenta: “En ese lugar que teníamos destinado
para descansar varios días, fue descubierta nuestra posición por dos
individuos que se dieron a la fuga al vernos, pudiendo comprobar más
tarde que eran militares...” (Página 145); ”Al caerse de un caballo un
compañero se le escapó un tiro de una San Cristóbal (rifle inservible
fabricado por el dictador “Chapita”, Rafael Leonidas Trujillo, de la
República Dominicana). Días más tarde al detener a un soldado, nos
enteramos que por el lugar que cruzamos un grupo de soldados allí
apostados nos vieron, oyeron el tiro y no hicieron el menor esfuerzo por
detenernos. Ésta es la demostración más palpable de que el ejército de
Batista no quiere pelear y su claudicante y escasa moral, es cada día más
baja...”; “De los tres, un tal Ediliio Sanabria, un negro grande con cara
de luna, se prestó para ir a buscar a cierta persona que conocía la zona,
resultando ser un chivato (un delator) de primera categoría y en vez de
traer el práctico (el guía) trajo a los casquitos, impidiendo así que
termináramos de pasar la yegua que teníamos de alimento, después de
cuatro días sin probar comida. El Teniente Moreno (de Batista) se
trasladó hacia donde estábamos nosotros dejando a los soldados de la
tiranía que mantuvieron fuego cerrado sobre el monte durante 23 horas y
en el cual no se encontraba nadie...” (Página 147). Los tiroteos a
“fantasmas” y las bombas a terrenos baldíos o bahías, hacían ruido y la
gente “oía” la “guerra”... pero ni un solo muerto.
El Che le escribió a
Fidel: “Los guardias llegaron cerca, en número de 40, pero se retiraron sin
combatir...” (Página 157). Más adelante, Guevara continúa escribiendo
la historia de la “revolución: “Hubo que retroceder a brújula,
permaneciendo en la zona cenagosa y de monte ralo para despistar a los
aviones que, efectivamente, volcaron su ataque sobre un monte frondoso
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a cierta distancia de nuestra posición. Los exploradores encabezados por
el Teniente Acevedo descubrieron un paso en la extremidad de la línea
enemiga, pues descuidaron una laguna por la que creyeron imposible el
tránsito. Por esa laguna cenagosa, tratando de amortiguar en lo posible el
ruido de 140 hombres chapaleando fango, caminamos cerca de 2
kilómetros hasta cruzar la línea cerca de 100 metros de la última posta de
la que escuchábamos su conversación. El chapaleo, imposible de evitar
totalmente y la luna clara, me hacen pensar con visos de certeza que el
enemigo se dio cuenta de nuestra presencia, pero el bajo nivel combativo
que en todo momento han demostrado los soldados de la dictadura los
hicieron sordos a todo rumor sospechoso... Caminamos toda la noche
entre cenagales de agua marina y parte del día siguiente. Una cuarta
parte de la tropa está sin zapatos o con ellos en malas condiciones.”
(Páginas 162-163).
Los rebeldes eran “chivateados” (acusados) por mil gente. El Che
escribió: “En un cayo cercano al central Baraguá, fue capturado el
carnicero de ese central a cuya familia se le notificó que no le pasaría
nada, pero que debía permanecer con nosotros como práctico (guía) un
par de días. Parece que la mujer quería cambiar de marido y mandó un
chivatazo por el cual tuvimos la visita de los B-26 (aviones de combate de
Batista) con su cargamento acostumbrado; no hubo novedad, pero
debimos caminar toda la noche en una laguna llena de unas matas con
hojas filosas que lastimaron los pies de algunos descalzos. La moral de la
tropa iba sufriendo los impactos del hambre y la mazamorra. No
podríamos descansar nunca pues los guardias seguían tras nuestro rastro
con la ayuda principalísima de los aviones. En cada campesino veíamos el
presunto chivato...” (Página 163) Vean ustedes: encima de que el ejército
batistiano sabía de cada paso que daban los rebeldes, no caminaban tres
kilómetros sin que un “chivato” los “chivateara”. Se suponía que estaban
luchando por los campesinos y eran estos los primeros que le “echaban
dedos” a los “libertadores”. Fue la clase media urbana la que colaboró con
la “revolución”, no los campesinos. Tras la victoria, fue esa misma clase
media urbana la más golpeada y la primera en desaparecer. Nuestro
actual presidente, Hugo Chávez, pregona la defensa de la clase media,
por eso se nos hace tan difícil entender su concepto de “mar de felicidad”,
el cual --- según él --- impera en Cuba.
Pero no sólo los campesinos se cansaron de delatar a los
“invasores”. Entre los mismos dirigentes del Movimiento 26 de Julio había
graves conflictos. El Che nos cuenta: “No pudimos establecer contacto
con la organización del 26 de Julio, pues un par de supuestos miembros se
negaron a la hora en que pedí ayuda y sólo la recibí, monetaria, nylons,
algunos zapatos, medicinas, comida y guías. Me dijeron haber solicitado
ayuda recibiendo la contestación siguiente: <<Si el Che manda un papel
escrito, nosotros le ayudamos; si no, que se joda el Che...>>” (Página
163). También había problemas con “la competencia”, el II Frente del
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Escambray. El Che comentó en su carta: “Hacemos contacto con tres
prácticos del Escambray (del II Frente) que traen un rosario de quejas por
la actuación de Gutiérrez Menoyo (el Comandante rebelde Eloy Gutiérrez
Menoyo, uno de los líderes del frente revolucionario autónomo que
operaba en la Sierra del Escambray, de quien – al pasar las décadas – se
dijo que era un infiltrado de Castro… a pesar de que – supuestamente –
cumplió una sentencia íntegra de 20 años, tras el triunfo de la
“revolución”), informándome que Bordón había sido tomado preso y
había existido una situación que llegó a estar cerca de una batalla campal
entre los grupos. Me pareció que había muchos trapos sucios que sacar al
sol en toda esta cuestión y mandé a uno de ellos ordenándole a Bordón
que avanzara a mi encuentro...” (Páginas 163-164).
Se supone que tanto Camilo como el Che debieron haber
resaltado las gloriosas batallas que hubo en la invasión hacia Las Villas,
porque --- además --- se trató de la actuación más destacada del
Movimiento 26 de Julio en la “guerra”. A lo largo y ancho de ambos
diarios de campaña de los dos comandantes, leemos “históricos” reportes
como estos: “...después de una pequeña escaramuza donde murió un
cabo del ejército e hicimos prisionero a un soldado, ocupamos dos
Springfields (rifles), dos cananas y dos pistolas...” (Página 143).
Imagínense un libro sobre la invasión de 1943 a Italia por parte del VII
Ejército de ocupación del General George Patton, en donde se describa
una escaramuza que dejó un saldo de un cabo muerto y la “ocupación” de
un rifle viejo, dos cananas y dos pistolas. Pintoresco el evento, ¿no?
Camilo nos cuenta otro “glorioso” encuentro: “... cruzamos por un lugar
donde vimos a un individuo que entre las sombras, con un fusil, trataba
de ocultarse; le dimos el alto, pero logró meterse dentro de una casa.
Rodeada ésta lo conminamos a la rendición, no queríamos matarlo ni herir
a la mujer que se oía llorar dentro de la casa. El hombre abrió la puerta y
resultó ser el soldado José R. Ruiz Cruz, perteneciente al escuadrón 23
de la Guardia Rural de Ciego de Ávila, con once años y meses de servicio
y 34 años de edad y casado, quien se entregó con su fusil Springfield, una
pistola Luger y su correspondiente parque. Conociendo por el soldado
Ruiz Cruz de la presencia de otros soldados en el lugar, se procedió a
rodear la casa del cabo Domingo Montejo Pernut, del mismo batallón
de la Guardia Rural. El soldado Ruiz, procedió a llamarlo para que no
sospechara de nuestra presencia, pero éste sospechando salió por la
puerta trasera y abrió fuego con su fusil ametralladora Browning,
haciéndolo funcionar al verse atacado, muriendo el cabo en la primera
descarga que hizo el Teniente Pérez, no teniendo que lamentar bajas
por nuestra parte, ni accidente a la familia que se encontraba en el
interior de la casa, ocupándole a dicho militar un fusil Springfield, la
canana y una pistola. El otro soldado, Leandro Castellanos Brito, en
vez de salir en defensa de sus compañeros de armas, se dio a la fuga
precipitada, haciéndolo en paños menores...” (Páginas 150-151). ¿Cómo
la ven?
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Lo que acabo de transcribir del famoso e “histórico” libro de
Franqui, eran los “hightlights” de la “invasión”.
Un cabo muerto por
aquí, otro huyendo en calzoncillos por allá... un par de escopetas con sus
municiones “ocupadas” por aquí... y unas botas viejas de soldado
“allanadas” por allá. Ambos comandantes se eximieron de relatar las
“batallas gloriosas”, si es que las hubo. El 22 de junio de 1898, quince mil
soldados estadounidenses invadieron la costa sur oriental de Cuba y se
libraron batallas extraordinarias, con miles de bajas y ríos de sangre,
como la famosa y verdaderamente heroica batalla por la Colina de San
Juan, la batalla de El Caney, la de Siboney y Las Guasimas. Entonces no
había aviones, pero muchas ganas de pelear por parte de los tres grupos
involucrados: los cubanos, los “americanos” y los españoles. Ahí se peleó
con ahínco, sudor y mucha sangure... miles de soldados dejaron el
pellejo en las ardientes arenas orientales de la isla.
Cuando la fuerza
invasora de Bahía de Cochinos desembarcó en Playa Girón, el 17 de abril
de 1961, mil quinientos hombres, al mando de Manuel Francisco
Artimes Buesa --- de 29 años, psiquiatra de profesión y ex primer
teniente rebelde de la Sierra Maestra, fundador y dirigente principal del
Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR --- se batieron a brazos
partidos durante tres días con sus noches. Hubo cientos de bajas en una
batalla de verdad verdad. Los aviones de Castro arremetían contra los
buques de desembarco y los hundieron. La metralla alcanzó a muchos de
los invasores, no con papelillos escritos, sino con bombas y plomo calibre
.50 que escupían los aviones de Fidel, comandados por el entonces
capitán del Pino, que luego, ya general, desertaría a los Estados
Unidos, donde vive hoy lamentándose de haber ayudado a la tiranía
comunista de su país. Fidel se hizo presente inmediatamente y fue
implacable con los invasores quienes pretendían establecer una cabeza de
playa desde donde instalar un gobierno provisional que pidiera ayuda
extranjera para hacerse con el poder.
Castro sí que no hizo piruetas ni
ordenó bombardeo a terrenos baldíos ni bahías llenas de camarones; le
partió el alma al enemigo y los que quedaron vivos sufrieron una
inclemente prisión hasta que el gobierno norteamericano pagó el rescate
que les compró la libertad.
Uno de los jóvenes brigadistas que dejó la vida en la invasión,
Felipito Rondón, de apenas 18 años, inspiró la siguiente poesía escrita
por Manuel Artime, quien años después moriría de cáncer en el exilio:
FELIPITO RONDÓN
“Batallón 2, señor, de Infantería”,
me dijiste orgulloso, Felipito Rondón,
cuando a qué batallón pertenecías,
te pregunté, después de una inspección.
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Mirabas tu cañón sin retroceso
con tu rostro infantil tan arrobado,
que me luciste un chico muy travieso
que estuviese jugando a ser soldado.
Después vino lo heroico, en Playa Larga.
Tu batallón, derroche de bravura,
hizo que la sonrisa roja fuese amarga
cuando la Patria se creció en altura.
Después, vino aquel tanque, el tanque ruso
que perforó las líneas avanzadas.
Aquel Goliat de acero que se expuso
a retar el valor de la Brigada.
Y tú, David del mundo de Occidente,
te plantaste ante él, altivo, entero,
con tu cañón que era insuficiente
para parar aquel monstruo de acero.
Fue breve. No falló tu puntería.
La explosión te lanzó al suelo inconsciente.
Y aquella bestia herida, en agonía,
pasó sobre tu cuerpo adolescente.
Y te imagino altivo, sonriente
ante ese Dios que tanto tú querías,
seguro, Felipito, le dirías
cuadrándote ante Él militarmente:
“Batallón 2, Señor, de Infantería”.
Por su lado Batista venía sacando cuentas. Corrió la “bola” que
aseguraba que Fidel era comunista. ¿Habrase visto? Con el “cuento” del
comunismo de Fidel, Batista pretendía meterles miedo a los
norteamericanos. Otto Meruelo, vocero del General, se refería a los
“rebeldes” con calificativos como “forajidos”, “saqueadores” y
“COMUNISTAS”. La técnica surtió su efecto y por un rato recibió todo el
apoyo de Washington, incluyendo dinero contante y sonante, así como
todo el armamento que quiso. Era un negocio redondo, como suelen ser
las guerras.
El “bisne” incluía, además, cobro de protección a
terratenientes y hasta a uno que otro mafioso amenazado de muerte por
los guerrilleros. No era raro ver cómo los “rebeldes” asaltaban los trenes
que llevaban la paga de los soldados de Batista. Mucho se dijo que esos
asaltos los planificaba el propio General, para quedarse con los salarios de
sus soldaditos, a quienes también les decían “bocaditos” (pasapalos) por
lo fácil que era “comérselos” en “batalla”.
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Los “americanos” comenzaron a sacar sus propias cuentas. En
primer lugar, Fidel no debía ser muy comunista que digamos, porque su
gente salió en un reportaje --- que el 17 de enero de 1957 hiciera en la
Sierra el periodista gringo Hebert L. Matthews ---, lleno de rosarios y
con la virgencita de la Caridad del Cobre --- patrona de Cuba --dibujada en sus pañoletas rojas y negras del 26 de Julio. Los asesores del
Presidente Eisenhower le informaron que los comunistas eran ateos y
no creían en Dios y, mucho menos, en vírgenes. Además, en el supuesto
negado que Fidel fuese comunista, no veían cómo pudiera durar mucho
tiempo al frente de Cuba y de durar “alguito”, ¿qué peligro podría
constituir para el gran coloso del norte?
Con “eso” y algo más en mente, comenzaron paulatinamente a
retirarle el apoyo a Batista, quien cada día tenía menos popularidad en
Cuba. Castro sería “nacionalISTA”, no comunISTA. Después de todo, los
cubanos habían dado muestra de nacionalismo desde Don Tomás
Estrada Palma hasta el General Fulgencio y eso para nada había
cambiado la situación de Cuba con respecto a los Estados Unidos. Cuando
llegase el momento, si es que ese momento llegaba, ya verían cómo se
metían al barbudo en el bolsillo y lo ponían a vender perros calientes en el
Parque Martí.
El 29 de diciembre, faltando DOS DÍAS para que cayera Batista,
el General Tabernilla, acompañado de su también oficial hijo y otros
oficiales más, fueron a visitar al embajador de los Estados Unidos en
Cuba, Mr. Smith, y le propusieron darle un “golpe” al dictador.
Tabernilla le propuso al diplomático “americano” componer una junta
militar conformada por los generales Cantillo, Sosa de Quesada, García
Casones y algún otro oficial de prestigio de la fuerza naval y le preguntó
tajantemente a Mr. Smith si el gobierno norteamericano estaría dispuesto
a reconocer un gobierno así, a lo que el embajador contestó que
“lamentablemente” su gobierno sólo podría hacer tratos con Batista,
quien en honor a la verdad el único plan que tenía era el de marcharse
cuanto antes de Cuba... todavía pensando que no había tal “guerra civil”
en la isla que hasta ahora él controlaba. Ya para entonces todo el mundo,
incluyendo a los rebeldes, estaba tirando tiros al aire para ver qué pato
caía... La desorganización latina era dueña del terreno, tanto en el lado
rebelde como en el oficialista. ¿Y los “gringos”? Bien, gracias. Ese
mismo día, 29 de diciembre, “por si las moscas”, Batista había mandado
a su familia a los Estados Unidos, a pasar el año nuevo en tierras más
frías... “sólo por unos días”, le dijo a su mujer, Marta, quien tal vez haya
montado en cólera pensando que se trataba de un ardid de su marido
para pasar las festividades en compañía de una hermosa mulatona del
Tropicana... “cosas de matrimonios”, diría mi abuela. Al final Marta
decidió quedarse y enviar a sus hijos debidamente acompañados por sus
“nanas”.
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Pero el General se estaba cuidando como gallo fino. Ya había
quemado gran parte de su correspondencia personal, así como otros
documentos “comprometedores” ¿?. El muy condenado había preparado
tres aviones para su huída particular, sin pensar en los miles de cubanos
que habían trabajado con él y cuyas fortunas y en muchos casos, cuyas
vidas dependían de él. Todo era por un “por-si-acaso”, porque en su
fuero interno él era el macho y quien controlaba las “revueltas”. El más
sorprendido, sin embargo, de su apresurada partida fue el propio Fidel.
Quienes estaban más claro de la situación era el alto mando militar de
Batista, que sí sabía que la causa estaba perdida. En el medio de las
festividades de diciembre, el pueblo se preparaba para comer lechón y
fiestar. Los rebeldes del Che y Camilo avanzaban lentamente por la
manigua, a veces perdiendo el rumbo y pasando más hambre que ratón
en ferretería. Cualquier cosa hubiera pasado, incluyendo --- aunque poco
probable --- la rendición de los guerrilleros, en cuyo caso “se hubiera
salvado la patria...” ¡Ja!
Había tres escenarios fuera de la victoria “revolucionaria”: que
Batista hubiera controlado la situación ya al final de la “guerra”; que los
oficiales del dictador --- con el General Cantillo al frente ---le hubieran
dado un golpe (cosa que se proyectaba como el escenario más factible si
hubiera habido “complicidad” norteamericana y ayuda externa de otros
países, como la República Dominicana, por ejemplo); y que los rebeldes
hubieran tirado la toalla... todo eso pudo haber pasado faltando días...
horas para la derrota del General Batista.
Nadie estaba seguro de quién estaba al frente de qué cosa.
Muchos de los funcionarios de alto rango, políticos de oficio, alcaldes y
jefes policiales se habían ido para el exterior “por razones de salud”.
Algunos rebeldes se habían pasado al bando contrario y lo mismo sucedía
del lado oficialista, como fue el caso del Coronel Rego, al frente de las
fuerzas de Batista en Santiago, quien estaba encompinchado con el
General Cantillo en la conspiración contra el dictador.
El 28 de
diciembre de 1958, el Coronel Casillas Lumpuy se “dio cuenta” de que
era el oficial al mando que le haría frente a la columna del Che, la cual
avanzaba hacia Santa Clara.
La “batalla” más “sangrienta” y “heroica” peleada por los
“valientes” del 26 de Julio, fue el ataque a la ciudad de Santa Clara,
dirigida por el Che, con el decisivo apoyo del pueblo que salió a la calle, el
II Frente del Escambray y el Directorio Revolucionario, organizaciones
independientes que ya venían operando en la provincia.
Fue el Che quien salió más malogrado de la contienda, pues no
podía correr porque era “asmático y hablaba mucha mierda”, tal como me
aseguró --- años después --- uno de sus más cercanos colaboradores.
Cruzando apuradamente una calle, en medio de la “balacera”, perdió el
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balance, se cayó y se pegó contra el contén de la acera fracturándose un
codo. En realidad hubo sus muertecitos aquí y allá... sobre todo entre
civiles que se pusieron a ver cómo los rebeldes se caían a tiro con las
fuerzas gubernamentales o recibieron uno que otro bombazo “mal echado”
de los B26 y Sea Furies ingleses al servicio del dictador. La baja más
importante sufrida por el ejército rebelde fue la muerte del “Vaquerito”,
un arrojado y joven capitán que había ganado fama por sus ataques
suicidas y dejó el pellejo asaltando la jefatura de policía villaclareña. Se
decía que “El Vaquerito” era hijo de un “santo” muy poderoso y que
tenía un “trabajo” muy especial hecho, que evitaba que las balas le
dieran... pero ese día, en Santa Clara, el “santo” debió haber estado de
rumba y, en consecuencia, no lo protegió. Gracias al Dios Todopoderoso
que nos libramos de tal personaje en esa “heroica” batalla, porque de
haber sobrevivido tal vez hubiera terminado de ministro de “algo” y
sabrán los santos cuántas locuras hubiera cometido en su cargo.
Aparte de “El Vaquerito”, las fuerzas rebeldes perdieron a CINCO
combatientes más, en eso que se llamó una “batalla”. Desde hace años,
cada fin de semana en Venezuela, el hampa mata a no menos de 40
personas, a punta de balas, puñales o palos; a veces los muertos
ascienden a 70 o a 90, es decir: en las calles de la Venezuela de hoy, se
producen entre siete y doce veces más bajas que las sufridas por las
fuerzas del Che en aquella sangrienta, gloriosa, epopéyica y heroica
“batalla” de Santa Clara. Si mal no estoy, el intento de golpe de estado
de Hugo Chávez y sus compañeros, el 4 de febrero de 1992, le produjo
al ejército un total de 15 muertos (hay quienes aseguran que fueron
muchísimo más), más del doble de los muertos rebeldes en la “gran
batalla” villaclareña.
No es fácil dar la cifra de los que murieron en el proceso de la
“guerra”. A finales de 1957, el senador Conrado Rodríguez dijo que en
total murieron 300 personas, incluyendo en ella las muertes fortuitas de
paisanos que nada tenían que ver con los tiros y bombas. También se
metía en este “lote” a los muertos que produjeron los actos de terrorismo
y sabotaje. En un período de siete años, esta cifra se reduce a 43
muertos por año, unos 4 muertos mensuales. Pero Fidel Castro le
respondió al senador Rodríguez enérgicamente y aseguró que las bajas
mortales fueron 5.000. Inmediatamente “brincaron” nuevas cifras, cada
una más abultada y exagerada que la otra. A los pocos meses, en agosto
del 58, Castro “rectificó” su cifra de 5.000 muertos y la elevó a 6.000,
pero a finales de ese mismo año, Ramón Grau San Martín, que tenía
fama de “gracioso” e irónico, se lanzó con una de 20.000... esa le gustó
más a Fidel y se quedó como la “cifra oficial de muertos”. Al “New York
Times” también le agradó el conteo de muertos que había reportado Grau
y se hizo eco de él en su periódico. Cuando Batista leyó el artículo, lanzó
un comunicado de prensa en donde decía que 20.000 era total y
absolutamente exagerado. Al final, la única lista con nombres y apellidos
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que hizo historia, fue la publicada por la revista Bohemia el 11 de enero
de 1959: Rebeldes, 429; batistitanos, 153; en escaramuzas, 127; por
bombas terroristas, 25; espías ejecutados por el 26 de Julio, 12; paisanos
muertos en Santiago, en julio del 53, 48; en el ataque a Palacio, en marzo
del 57, 30; en la revuelta de Cienfuegos, 62; en el Cuartel de Goicuría, en
1956, 12.
Eso hace un total de 898 muertos entre combatientes,
“curiosos” y desafortunados civiles que fueron víctimas de los ataques
terroristas y de las bombas “amigas”.
Todos estos muertos fueron
publicados con sus nombres y apellidos (algunos con sus fotografías ya
cadáveres), nadie hizo el mayor intento porque se incluyera un muerto
que Bohemia no había reportado, por lo tanto, debemos aceptar --gústele o no a Fidel --- que la “sangrienta” guerra contra el tirano
Batista, el “Monstruo de Banes”, no produjo más de 900 muertos.
Los “americanos” no se quedaron atrás en eso de NO tomar
decisiones a tiempo. El 31 de diciembre de 1958, se celebró en el
Pentágono, en Washington DC, una reunión en la que el Almirante
Burke, jefe del Estado Mayor Naval, apoyado por Allen Dulles (de la
CIA) y Robert Murphy, argüía que “Castro no era el hombre indicado
para Cuba” y que había que hacer algo par impedir que se hiciera con el
poder. La discusión duró hasta las dos de la madrugada, pero no
pudieron decidir nada y, en realidad, ¿qué podrían haber decidido tan
tarde como no fuera una intervención inmediata de los marines?
Quien gana la guerra, cuenta la historia. Durante estos cuarenta y
un años de “victoria”, al pueblo cubano se le ha atiborrado de un sinfín de
historias de la antigua guerra de guerrillas contra Batista y, cuando se
hace necesario descansar de tantas epopeyas, se le mete mano a la lucha
contra España en el siglo XIX. Para Castro, “su revolución” no fue nada
más que la continuación de un interminable conflicto nacionalista que
viene rodando desde el descubrimiento de Cuba por Colón. Cuando hubo
que apoyarse en la gloriosa historia cubana, a Fidel no le tembló la voz
para minimizar el papel del Apóstol de la Libertad, José Martí, en
beneficio del Titán de Bronce, Antonio Maceo y Grajales, general
rebelde y veterano de las dos guerras de independencia, “Cuya vida fue
un eterno diálogo con el deber...”, dijo Castro, “Un hombre cuya sangre
negra lo habría conducido --- nos sentimos inclinados a suponer --- a
simpatizar con la lucha contra el imperialismo en Angola, Etiopía o Zaire.
Honrarlo hoy es un grito de batalla, una llamada a la acción revolucionaria
y una invitación a la victoria...”
Al ganar la “Revolución” se editó un álbum de postalitas
(barajitas) dirigido a los niños y patrocinado por la “Compañía Industrial
Empacadora de Dulces, S.A.”, fabricantes de la famosa mermelada de
guayaba “Felices”, que con el tiempito fue nacionalizada y cuyos dueños
salieron de Cuba con una patada en el trasero. Gracias a lo metódico que
era mi hermano mayor, pudimos sacar el álbum de Cuba.
En él se
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exageraba el heroísmo de los “combatientes rebeldes” y sobre todo, las
atrocidades de los ataques batistianos.
“Guerra es guerra”, pero la de
Cuba no fue muy cruel que digamos.
Si uno hojea el álbum y sus
postalitas, sale con la plena convicción que el desembarco del “D Day” en
la Playa Omaha --- en Normandía --- llevado a feliz término por el
ejército aliado de la II Guerra Mundial, fue una mera escaramuza
comparada con el desembarco del Granma.
Bombas, niños, mujeres y
ancianos muertos por doquier bajo el fuego de la aviación asesina de
Batista. Puro cuento chino. La vida en Cuba, durante la “guerra”
transcurría básicamente igual. De vez en cuando un bombazo por aquí y
otro por allá. En la noche del 9 de noviembre de 1957, sin embargo, los
“rebeldes” se propusieron explotar 100 bombas en la ciudad de La
Habana, acción que pasó a la historia como “La Noche de las Cien
Bombas”, pero no hubo un solo muerto. Para mí que se compraron unos
cohetones de esos que se lanzan en Año Nuevo y le metieron el cuento a
la gente.
En la “Sublevación de Cienfuegos”, el 5 de septiembre de 1957,
los aviones de Batista echaban las bombas en la hermosa bahía
cienfueguera, famosa por sus pescadores de camarones y musa de la
conocida canción “Luna Cienfueguera” del gran compositor cubano
“Muñícito”. La “batalla por Santa Clara” la perdió el ejército batistiano
por puro desgano y cansancio... y porque el pueblo se lanzó a las calles a
saquear y llevarse los cachivaches que había en las tiendas atiborradas de
“porquería capitalista” que nadie necesita. Ya Batista no tenía un gramo
de liderazgo entre su gente y la imagen que la ciudadanía tenía de los
rebeldes, en especial de Camilo y de Fidel era demasiado positiva como
para que un dictador gordo, feo, corrupto y aindiado --- con SIETE AÑOS
de desgaste en el poder --- pudiera minimizar. El pueblo quería libertad...
y fiesta. ¡Cómo hubo fiesta! En los días que le siguieron a la llegada de
los barbudos al poder, hubo tanta fiesta que Fidel habrá pensado que fue
suficiente fandango como para que su pueblo pasara cuatro décadas sin
mucha algarabía. Al término de aquellas festividades el pueblo cubano
comenzó a observar lo poco que Castro sonreía. Aquellas celebraciones, a
lo largo y ancho de la isla, duraron por lo menos quince días con sus
noches... sin descanso. No obstante, así como hubo algarabía, música y
confetis --- cual fiesta de carnaval --- corrió la sangre pareja por el suelo
recién “liberado”. Muchos aseguran que hubo muchísimos más muertos
tras la victoria que en toda la “guerra”.
Los ajusticiamientos que
produjeron los juicios sumarios de cinco minutos de duración, se
perdieron en los registros de la contabilidad de la “Revolución”. El pueblo
parecía estar ávido de sangre y fiesta, como en las corridas de toros. Allí
pagaron justos y pecadores.
El primer consejo de guerra importante se llevó a cabo en un
estadio deportivo de La Habana, llamado “Palacio de Los Deportes” y ante
una concurrencia de casi veinte mil cubanos alborotados y enojados. Los
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acusados eran el Comandante Jesús Sosa Blanco, el Coronel Grau y
el Coronel Morejón; el consejo de guerra se componía de Humberto
Sorí Marín (ministro de Agricultura, quien más tarde moriría fusilado, o
ajusticiado por Castro), abogado católico que había ejercido su profesión
en la Sierra; el comandante Universo Sánchez (que había acompañado a
Castro en la invasión del “Granma”) y Raúl Chibás. El estadio se había
atiborrado de aquella muchedumbre furiosa y vociferante, además de
trescientos periodistas cubanos y extranjeros. La multitud interrumpía las
declaraciones gritando “bandidos”, “asesinos”, “esbirros”. Recuerdo que
por aquellos días, previo al juicio de Sosa Blanco, la gente decía: “¿Qué
pasa si Sosa pasa? Que se le quema la casa...”
Fue el propio Sosa
Blanco el primero en ser juzgado. Tuvo una actitud cínica, divertida y
digna ante lo que él mismo calificó de un “circo romano”. En aquel
ambiente era imposible examinar adecuadamente a los testigos. Se le
acusó de cualquier cantidad de asesinatos y otros crímenes atroces, pero
no se presentaron pruebas más allá del testimonio de los “testigos”. El
abogado defensor, Capitán Arístides da Costa, “explicó” con
entusiasmo que en una guerra ocurrían todas esas atrocidades: “los de un
bando matan a los del otro... y los otros matan a los del otro...” (una
especie de trabalenguas “leguleyero”). Estas observaciones fueron
desechadas con desgano y aburrimiento total y Sosa Blanco, quien tenía
las manos amarradas al frente con una soga vieja, fue condenado a
muerte.
Quienes no han perdido la memoria, podrán recordar las primeras
palabras que Fidel les dirigió a los jueces cuando su juicio del Moncada, en
1953: “Señor presidente, quiero llamarle la atención hacia este hecho
increíble... ¿qué garantías pueden existir en este juicio? Ni siquiera a los
peores criminales se les mantiene en esta forma en una sala que se
denomina a sí misma una sala de justicia... No se puede juzgar a
personas esposadas...” El magistrado Adolfo Nieto Piñeyro, quien al
igual que todos los jueces demostró gran simpatía por los insurgentes,
accedió y de inmediato ordenó que le quitaran las esposas, no sólo a
Fidel, sino a todos los prisioneros.
Este juicio, que quería ser una prueba para el resto del mundo de
la integridad de la justicia revolucionaria, en realidad fue la peor
propaganda posible. La prensa norteamericana coincidió con el acusado
en que el juicio era un circo, pero en realidad la intención de las
ejecuciones era enervar el ánimo del pueblo cubano con el tipo de catarsis
que los purificaría, dejándolos finalmente libres del “batistianismo”.
Mucho más discutible, tanto en lo moral como en lo legal, que las
proclamadas ejecuciones inmediatas de los batistitanos, fue el
relativamente desconocido “juicio de los miembros de la Fuerza Aérea”.
Este grupo de cuarenta y tres pilotos, bombarderos y mecánicos,
acusados de realizar ataques contra el ejército rebelde, fue juzgado a
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finales de febrero en el Tribunal Militar de Santiago de Cuba. Estos
hombres no habían intentado huir de la isla y, además, habían expresado
un claro deseo de servir bajo las órdenes de Castro. Incluso era de todo
el pueblo conocido que la mayoría de las bombas que los aviadores de
Batista tiraban, caían premeditadamente en el mar o en terrenos baldíos
donde no había ni rebeldes ni civiles. Puesto que no había evidencia real
en contra de ellos, pronto fueron absueltos. Sin embargo, Castro, quien
solía cagarse sus pantalones cada vez que la Sierra era bombardeada y se
metía en un hueco al sonar del primer bombazo, no dejaría que el asunto
terminara así.
Declarando dramáticamente que eran “los peores criminales del
régimen de Batista”, Castro ordenó un nuevo juicio, mancillando así el
concepto jurídico universal de “cosa juzgada”.
Los comunistas de
Santiago organizaron turbas en las calles para protestar el veredicto
“afrentoso” del tribunal. Después Fidel apareció en la televisión, donde de
nuevo “realizó la alquimia” de la ley, declarando, con una curiosa lógica
legalista, que el veredicto de absolución sería apelado porque, del mismo
modo que un criminal de guerra tenía el derecho de apelar, “la oficina del
fiscal, que representa al pueblo y a la Revolución, tiene el mismo
derecho”, cuando el veredicto es “injusto”. En su presentación televisada
agitó el puño, rugió su desafío al cielo del norte, “echó espuma por la
boca” y en cada aspecto se comportó en una forma que recordaba a
Hitler en sus momentos más histéricos y odiosos. Al igual que en su
juicio del Moncada, Castro revolvió todo en su cabeza: la ley era la que él
concibiera en el momento.
El juez que presidió el tribunal, un
comandante, se suicidó; fue uno de los primeros suicidios del régimen de
Castro.
Fue durante los días del segundo juicio a los miembros de la
Fuerza Aérea que los demócratas cubanos moderados y liberales
comenzaron a dudar y a temer. Rufo López Fresquet, el nuevo ministro
de Hacienda y uno de los más destacados moderados, movió la cabeza
lleno de presentimientos en esa época y dijo: “Le temo a Castro. Parece
un loco.” Repitió esto una y otra vez.
Para explicar las acciones extraordinarias de Castro, el poeta
cubano Armando Valladares explicó: “No se les podía declarar inocentes
porque estarían en libertad para luchar contra él de nuevo. Eran oficiales
jóvenes, educados y graduados en escuelas en los Estados Unidos y no
iban a seguirle en su camino hacia el marxismo.” Fueron sentenciados a
treinta años en prisión y diez años de trabajos forzados.
Castro lo tomó con relativa calma, como hacía siempre en lo
relacionado a sentenciar y ejecutar personas, porque estos asuntos para
él eran sólo instrumentales y no emocionales, como eran para el Che,
quien sentado en su sillón en La Cabaña, frente a la ventana que había
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mandado abrir expresamente, se recreaba en los detalles de cada
ejecución. “Sabe, Fidel era agradable con las personas que iba a fusilar”,
recordó su antiguo amigo José Ignacio Rasco. Eso no era cierto; para
Castro estos hombres eran simples abstracciones, sus muertes no eran
más reales que aquella idea que asegura que el alma existe y su valor
dependía sólo del uso que pudieran tener para su causa y sus ambiciones.
Castro nunca perdió tiempo en insultar a otras personas a menos que
fuera con un propósito; y desde luego era un desperdicio de tiempo
insultar a alguien a quien estaba a punto de fusilar.
Si el juicio de los miembros de la Fuerza Aérea sembró semillas de
dudas en las mentes de los cubanos moderados, el juicio del antiguo
compañero de armas de Castro, el Comandante Huber Matos, en el
otoño de 1959, fue una verdadera línea divisoria. Un robusto hombre de
honor y un demócrata, Matos tenía dudas sobre el camino que estaba
siguiendo la revolución después de los primeros meses. En 1985 --- ya
libre, donde organizó el movimiento “CID”, “Cuba Independiente y
Democrática” --- Matos dijo en Miami: “desde el tercer mes de la
revolución comprendí que había un doble juego.
Fidel continuaba
afirmando que era demócrata y que respetaría la libertad de la gente,
pero al mismo tiempo continuaba transformando la vida social y política
de Cuba hasta que la democracia sólo operaba dentro de ciertas
instituciones que después --- muy pronto --- fueron tomadas por los
comunistas. Al final de junio hablé con Fidel sobre mis temores e íbamos
a reunirnos en mi casa para discutirlos. Iría con Raúl y el Che. Raúl
vino pero no el Che. Hablamos de todo, excepto del motivo de la reunión.
Hablamos entre seis y ocho horas y nunca tocamos el tema.
Yo
permanecí tranquilo, observando. Todo formaba parte de un juego.”
En aquella época Matos estaba en una posición desde donde
podía amenazar a Castro, o al menos eso se imaginó este último. Matos
dirigía la provincia de Camagüey, económicamente crucial, donde el
pintoresco y fértil paisaje estaba repleto de grandes haciendas ganaderas.
Más importante aún, Matos, un distinguido comandante que se había
ganado el respeto total de sus hombres en la misma forma que Fidel lo
había hecho con los suyos, en realidad tenía su propio ejército. Para
hacer aún peor la “amenaza”, Matos era un director eficiente y Camagüey
estaba prosperando, mientras que el resto de la Cuba de Castro mostraba
un desorden caótico.
Por último, le escribió una carta a Fidel fechada el 19 de octubre
de 1959: “No quiero convertirme en un obstáculo para la Revolución...
sólo puedo concebir el triunfo de la Revolución con la nación unida. Sin
embargo, es correcto recordarte que los grandes hombres comienzan a
declinar cuando dejan de ser justos...” Después lo único que pedía a
Castro era que estuviera de acuerdo con su solicitud de “regresar a casa”.
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Al final de la carta incluso le deseaba a Castro “todo tipo de éxitos para ti
y en tus esfuerzos revolucionarios para el país...”
Eran palabras sosegadas pero enfurecieron a Castro, quien de
inmediato decidió vengarse, pues con Fidel no había renuncias. Había
dicho en muchas ocasiones y con muchas palabras diferentes que “dentro
de la Revolución todo, pero fuera de la Revolución: nada.” A partir de ese
momento estaba asegurada la destrucción de Huber Matos, aunque él
aún ignoraba los demonios internos que había despertado en Fidel. De
hecho le escribió otra carta, esta vez en tonos más fuerte y desafiante:
“Muy bien, Fidel, espero con calma lo que decidas. Sabes que tengo el
valor suficiente para pasarme veinte años en prisión... No le ordenaré a
mis soldados a disparar un solo tiro contra nadie, ni siquiera contra los
asesinos que puedas enviarme.”
Al final Castro envió a Camilo Cienfuegos a Camagüey para que
se hiciera cargo de la provincia.
Para preocupación de Castro,
Cienfuegos se encontró con que las fuerzas de Matos le eran leales. Por
lo tanto Castro recurrió a su antigua táctica: movilización de las “masas”
de Camagüey contra su comandante.
Fidel de inmediato fue a la
provincia, reunió una multitud en la plaza pública y denunció a Matos por
estar pagado por “embajadas extranjeras” y por haber preparado una
“revuelta en los cuarteles”. En forma reveladora terminó diciendo que por
lo tanto él había venido “a mis cuarteles que es la plaza pública, a mis
cuarteles que es la ciudad!”
Al día siguiente, de regreso en La Habana, se realizó una reunión
del Consejo de Ministros, pero ninguno de los presentes estuvo de
acuerdo con Castro en el asunto de Matos.
“Pienso que el comandante Huber Matos es inocente y que se le
debe dejar en libertad de inmediato”, insistió Faustino Pérez, el correo
de Fidel en la Sierra Maestra y uno de los oficiales más moderados de su
equipo de “comandantes”. Otros, según era de esperarse, respaldaron a
Fidel.
“Huber Matos es un traidor a la revolución y debe ser fusilado”,
insistió enojado Raúl Castro, irguiendo su pequeño cuerpo y con una
mirada fría en los ojos. Otro de los ministros moderados, Manuel Ray,
dijo años después: “Fidel pronto fue el punto central de esa reunión, dijo
que aquellos que renuncian ponen en peligro a la Revolución. Hubo un
momento en que Faustino Pérez se levantó y preguntó: <<¿Es esto el
terror batistiano?>> y Fidel le respondió, en palabras similares a las de
Lenín: <<No, esto es el terror revolucionario...>>”
Matos y treinta y ocho de sus oficiales fueron juzgados en las
viejas habitaciones, sombrías y grises, de la Fortaleza de La Cabaña.
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Castro nunca miró a los prisioneros. Arengó a la multitud durante tres
horas. Esto no era un tribunal, era un linchamiento psicológico. Al final
Castro, recordando el discurso del Moncada, le gritó al tribunal: “¡Si
absuelven al comandante Huber Matos, la Historia los condenará!” En
cuanto a Matos, no se le permitió hablar, lo cual fue la respuesta
verdadera de Castro a todos los interrogatorios revolucionarios. Cuando
terminó, Matos fue sentenciado a veinte años en prisión.
Sobre el juicio de Matos --- el cual más tarde tendría mucha
similitud con el del General Arnaldo Ochoa --- Theodore Draper
escribió: “Me imagino que el juicio de Matos pasará a la historia cubana
reciente como el equivalente de los juicios de Moscú de la década de
1930. En ningún momento se le probó, o siquiera se le acusó a Matos de
algo parecido a traición, en cualquier sentido significativo del término...”
Pero el “asunto Matos” no moriría. Si no fuera por el “asunto
Matos” no existirían históricamente tantas preguntas sobre la misteriosa
muerte del inmensamente popular Camilo Cienfuegos. No hay duda
alguna de que Camilo fue mucho más un revolucionario romántico que un
comunista. En aquellos cambiantes meses del otoño de 1959 --- antes de
que la “Revolución” cumpliera un año --- les había expresado a varias
personas cercanas a él sus preocupaciones por el probable destino de
Matos, por quien sentía mucha simpatía. Además, los observadores
cercanos de esa época dicen que originalmente Cienfuegos se negó
aceptar una orden de Raúl para arrestar a Matos y que Castro
personalmente tuvo que ordenárselo. También se sabía que Camilo y
Raúl se odiaban; el propio Matos está convencido de que su
encarcelamiento y la extraña muerte sin solucionar de Camilo, están
relacionados.
Matos relató: “Transcurrió sólo una semana entre mi arresto y la
desaparición de Camilo. No hay duda alguna de que ellos lo mataron,
puesto que mi arresto colocó en una situación de crisis a Camilo. Tuvo
que hablar de mí con Fidel. Cuando éste vio en él una actitud que no era
de respaldo incondicional su destino tomó un trágico rumbo. Camilo me
había dicho que estaba en una situación sumamente difícil. De hecho
cuando yo estaba en la cárcel me envió un mensaje previniéndome de que
no debía permitir que se celebrara el juicio...”
Probablemente nunca se solucionará el misterio de lo que le
ocurrió a Camilo. Todo lo que se conoce es que el 28 de octubre
regresaba de Camagüey a La Habana en un avión ligero cuando él y la
aeronave desaparecieron totalmente de este mundo sin dejar un solo
indicio; nunca más se le vio o se supo de él. La desaparición ni siquiera
fue mencionada en Cuba durante tres días completos hasta que al fin el
diario del gobierno, “Revolución”, publicó la historia. Mientras que los
aviones del ejército y los campesinos lo buscaban, por todas partes
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abundaban los rumores. Hubo un momento, el 5 de noviembre, en que
Ruby Hart Phillips escuchó una transmisión por Radio Habana que decía
que se había encontrado a Camilo. Escribió: “La gente se lanzó a las
calles a celebrar. Los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus
tiendas porque los empleados se fueron. Me sorprendió darme cuenta de
que el comandante Cienfuegos fuera tan popular.” Se puede perdonar a
los cínicos que piensen si el propio Castro no habría dado el falso anuncio
del hallazgo de Camilo para juzgar lo que realmente sentía el pueblo
cubano por él.
Lo que es cierto es que muchos de los “hechos” publicados por el
gobierno eran totalmente falsos. Dijeron que probablemente el avión
había caído debido a una turbonada; sin embargo, era un día brillante y
claro. El área donde había estado volando el avión estaba cubierta por
completo por el radar.
Mientras tanto el propio Castro “heroica y
públicamente” buscó a Camilo. Incluso llevó en la búsqueda a la madre y
al padre de Camilo y los hizo posar para fotografías en las que, con las
manos sobre los ojos, todos miraban hacia el cielo.
Pero no sólo no se encontró el avión de Camilo; no hubo señas de
él. Sin cualquier evidencia real, su muerte o desaparición tenía que ser
considerada como un “accidente”. Y sin embargo, aquellos que estaban
con Castro en esa época recuerdan ahora, que en sus alocados vuelos
alrededor de Cuba buscando a Camilo él se reía y estaba feliz. Y
extremadamente indiferente. “Quizá él no haya matado a Camilo, pero
ciertamente no sintió su muerte”, comentó José Pardo Llada que estaba
con Fidel. Y la gente recordó a otros que habían muerto misteriosamente,
como Frank País. Sus críticos dicen que si en realidad Castro no mató a
Camilo, era “una de las especialidades de Fidel enviar a la gente a la
muerte.”
Si la tiranía de siete años de Batista sacó a flote, tras su derrota,
los más perversos sentimientos de sus ciudadanos en un país donde no
había en realidad ese resentimiento social, ¿qué pasará cuando nos
sacudamos de esos cuarenta y tantos años de la férrea tiranía castrista,
donde cada vecino ha sufrido el “chivatazo” del otro y la más profunda
humillación de sus gobernantes en todas y cada una de las escalas del
poder? ¿Qué quedará de esos hoteles cinco estrellas donde al cubano de
hoy no se le permite la entrada ni siquiera para echar un vistazo y en
cuáles huecos se meterán los agentes de seguridad de esos hoteles
administrados por extranjeros, que hoy sacan a patadas de las
instalaciones turísticas a sus infelices e impotentes compatriotas?
Una tarde, en medio de la “guerra”, llegó el General José
Eleuterio Pedraza
--- antiguo jefe del ejército durante el primer
gobierno del “General”, a quien los “rebeldes” le habían matado un hijo -- y le dijo a Batista que le diera mil hombres y la autorización para
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acabar con la maldita guerrilla en una semana.
autorización.

Batista le negó la

A mediados de 1958, cuando la situación política en Cuba era poco
menos que insoportable, a Batista se le ocurrió hacer unas “elecciones” y
lanzó a su candidato, un simpatizante de nombre Rivero Agüero. Yo era
un niño cuando la campaña electoral y aún recuerdo el “jingle” del
candidato oficialista: “Cuba primero, y Presidente: Rivero Agüero...” El
candidato de la oposición representaba al Partido Ortodoxo, en cuyas filas
militó una vez Fidel, quien pretendía heredar el apoyo que el pueblo
cubano le había dado a Eduardo Chibás. Muchos cubanos rechazaron la
farsa y no fueron a los comicios.
Castro le pidió al pueblo que no
participara y se abstuvieran de votar. Como era de esperarse, Rivero
Agüero salió “victorioso”, pero jamás pudo asumir el cargo. Ya para esa
fecha, los partidos políticos --- y los políticos cubanos --- no sabían de
cuál palo ahorcarse.
Algo similar ocurrió con los partidos políticos
venezolanos en las elecciones donde Chávez obtuvo la presidencia por
“primera vez”, derrotando al candidato que “casi” agrupaba al resto del
universo político venezolano: Enrique Salas Römer.
Batista hizo su acostumbrada fiesta de fin de año como era lo
sagrado, pero en vez de celebrarlo en su finca particular, Kukines, decidió
mudar la “festividad” para el Cuartel Columbia. Allí se encontraban
personajes de los más variados estratos políticos que cortejaban al
dictador: José Luis Pozo, alcalde de La Habana; García Montes y
“Santiaguito” Rey; Andrés Rivero Agüero, el “presidente electo”,
Anselmo Alliegro y Gastón Godoy, presidentes, respectivamente del
Senado y de la Cámara de Diputados; además de su fiel y celosa esposa
Marta. Mientras continuaba la “celebración”, llegó el propio Eleuterio
Pedraza --- quien años antes le propuso al dictador acabar con los
“rebeldes” en una semana --- y le trajo la noticia a Batista que todo
estaba perdido y que ya no había garantías para mantenerlo en el poder.
La mitad de la isla estaba en manos de los rebeldes y el ejército no quería
seguir “peleando”, además, el pueblo le tiraba tomates y lechugas
podridas a los soldados cuando marchaban por las calles, lo que indica
cuán “feroces” eran las Fuerzas Armadas del dictador. Batista --- que
hacía unos días había dejado el vicio de jugar canasta con sus oficiales y
las amigas de su esposa --- tomó entonces la decisión de entregarle el
poder al General Cantillo y designar al más antiguo juez del Tribunal
Supremo, Carlos Manuel Piedra, como presidente provisional. Piedra,
que estaba presente, aceptó el honor y el General Cantillo sucedió a
Rodríguez Ávila en el puesto de Estado Mayor.
El General Batista
interrumpió la fiesta --- que ya terminaba --- y se dirigió a los comensales
diciéndoles que “calabaza, calabaza... cada uno pa’su casa y el que no
tuviera casa, que se fuera pa’la plaza”.
Sus últimas tres palabras
pronunciadas en público en suelo cubano fueron: “Salud, salud, salud.”
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Eran las tres de la mañana cuando Batista abordó el avión que lo
llevó a la República Dominicana. En su aeronave iban su esposa y su hijo
mayor, Jorge. Según Castro se llevaron entre 300 y 400 millones de
dólares, pero Batista y sus seguidores ya tenían dinero en el extranjero y
no parece que tuvieran tiempo para reunir mucho efectivo. El hermano de
Batista, “Panchín”, gobernador de La Habana, salió de ésta más tarde,
aquella misma noche, con cuarenta personas, entre las que había
ministros y oficiales de policía. Al mismo tiempo, el gangster batistiano
Rolando Masferrer, advertido por teléfono, se fue tranquilamente de
Santiago de Cuba en su yate privado con un botín de 17 millones de
dólares en efectivo, mientras su chofer fue apresado en Santiago.
Santiaguito Rey se asiló en una embajada de la cual salió escoltado
hacia el avión que lo sacaría del país: su último recuerdo de Cuba serían
los gritos de “Traidor, ladrón, asesino...” lanzado por la multitud; terminó
en la República Dominicana asesorando a Balaguer y continuando con su
vicio favorito: el juego.
Siguieron otros vuelos a Nueva Orleáns y
Jacksonville, transportando a Tabernilla y Pilar García (quien tenía
“nombre de mujer y corazón de hiena”, según Castro). No solo huyeron
políticos, sino también hombres como Meyer Lansky, el de los garitos.
El jefe de la policía, el Coronel Ventura --- al igual que Carratalá ---,
fue a dar a los Estados Unidos, pero su secretaria particular quedó presa
en La Habana.
Castro le pidió al gobierno americano que repatriara a
estos esbirros de Batista y lo hizo en un tono bien agresivo: “Si a los
Estados Unidos no le gusta lo que está pasando en Cuba, puede enviar a
los marines y entonces habrá 200.000 marines muertos...”, dijo ante la
negativa “gringa” de regresar a Tabernilla, Pilar García, Ventura y
Carratalá... así como para refutarle a los “americanos” las críticas que
hacían de sus consejos de guerra que cada vez se tornaron más inclinados
a enviar enjuiciados al paredón, tras cinco minutos de juicio; el 16 de
enero --- tal vez pensando que se le había pasado la mano con eso de los
“marines” --- ante la tumba de Chibás, invirtió la metáfora y dijo que si
venían los “marines”, habría seis millones de cubanos muertos. El 14 de
enero el embajador Smith se marchó de La Habana y dimitió; la
embajada quedó en manos de un encargado de negocios. Estados Unidos
--- mascando vidrio --- había reconocido el nuevo régimen el 7 de enero,
recordando sin duda las recriminaciones de las que habían sido objeto
cuando en 1933 se negó a reconocer a Grau. Otros países siguieron el
ejemplo “americano”. El gobierno norteamericano había ofrecido
(amenazado con) retirar su misión militar, a lo que Castro contestó: “Eso
no es prerrogativa de los Estados Unidos, sino de Cuba. Además, ¿de qué
le había servido a Batista la misión militar norteamericana? ¿Le había
aconsejado para que perdiese la guerra? Si nos van a enseñar eso, sería
mejor que no nos enseñaran nada...” Para finales de enero de 1959 ya la
misión militar del norte estaba de regreso a casa. Fue a través de Radio
Caracas Radio, en Venezuela, que el mundo se enteró de la partida
apresurada de Batista y sus cómplices.
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Más tarde los Estados Unidos le negó la visa de entrada al
General Fulgencio Batista y Zaldívar... si alguna vez lo vieron,
entonces no se acordaban: “Gloria al vencedor, olvido para el vencido...”
Tal vez fue una “bendición oculta” para Don Fulgencio, pues más tarde
los norteamericanos, que sí le habían dado entrada al dictador Marcos
Pérez Jiménez, lo entregaron al gobierno venezolano y tuvo que pagar lo
suyo en una celda venezolana no muy agraciada.
¿Cuánto se llevó Batista a su dorado exilio? Nadie jamás lo
sabrá, tal vez ni él mismo llegó a saberlo. Nada de raro tiene que parte
de ese dinero que viajó por Suiza y otros países, incluyendo a los Estados
Unidos, se haya diluido en el infinito torrente de dinero sucio o mal habido
de tantos dictadores y otros funcionarios “honestos” que han ido y venido
por los caminos del mundo. Una cifra aceptable podría estar en el orden
de los 300 millones de dólares. Se dice que las entradas mensuales del
General eran de unos 1.280.000 de dólares, pero esa suma, sin duda,
había que repartirla entre alguno de sus allegados.
En la mañana del 1ro de enero de 1959, muchos de los lacayos del
régimen anterior estaban a buen resguardo en embajadas o en escondites
seguros. El nuevo “presidente” Piedra hacía el ridículo “despachándole” a
fantasmas abstractos que no se dejaban ver ni en las brumas de aquella
algarabía. Entre él y Cantillo ordenaron el “alto al fuego”, pero ahí fue
cuando el “fuego” comenzó a sentirse de verdad verdad. El pandemónium
creció durante la mañana y empezaron a aparecer por las calles
partidarios de Castro o del Directorio declarando, ya uniformados, que
ellos mantendrían el orden, pues los oficiales batistianos y la policía
habían desaparecido. Asombrosamente no hubo demasiados saqueos que
no fuesen a los casinos, a una que otra casa de los antiguos “esbirros” y
ciertas empresas “puntuales” que de alguna forma le recordaban a la
chusma al depuesto gobierno. El casino que había en el famoso Hotel
Capri, que pertenecía al actor de Hollywood George Raft --- popular por
sus películas donde hacía de gangster --- recibió la visita de la enardecida
turba de saqueadores, pero se salvó cuando Raft se dirigió a la
muchedumbre y usando el famoso gruñido que utilizaba en sus películas
de pandillero, les dijo: “Ustedes no entran en mi casino...” Los cubanos,
que en su confuso e incompleto nacionalismo, eran ávidos aficionados de
las películas de pandilleros, se retiraron. “Quienes” más sufrieron fueron
los parquímetros, destruidos para sacarles las monedas del interior de
aquellos impopulares “palos”. Para el medio día ya el aeropuerto estaba
cerrado para todo vuelo al exterior, pero los grandes victimarios de la
dictadura se encontraban fuera de Cuba, como Tabernilla, Laurent, o el
Coronel Ventura, jefe de la policía política, quien hubiera sido, este
último, uno de los mejores “botines de guerra” para el disfrute de los
rebeldes y de toda aquella chusma que pedía a gritos la sangre de
cualquiera que se había atravesado en el glorioso y heroico camino de la
“Revolución”.
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El Comandante Jacinto Menocal no pudo aguantar la angustia y
se voló los sesos. A Casillas, aquel que asimiló el mando de Santa Clara
por “cuestiones del destino”, lo acribillaron a tiros “tratando de huir”. Al
General Cantillo no le aceptaron las condiciones de rendición y le
informaron que a las 2:15 de la tarde se reanudarían las hostilidades.
Fidel gritaba desesperado desde Santiago de Cuba, advirtiendo que todo
parecía ser una trampa y para corroborar sus sospechas, le dio la orden al
Che de marchar a paso forzado hacia La Habana. Al comprobar que
Batista se había escapado, Castro, quien ahora estaba en el central
“América”, montó en cólera y se sorprendió en un mismo acto... además
culpó a Cantillo de la traición, pues se suponía que él no lo dejaría huir.
El Coronel Barquín, quien estaba preso en Isla de Pinos por
encabezar un intento de golpe contra Batista en el 56 al frente de un
grupo de oficiales “liberales”, había hecho aparición y Cantillo se le
subordinó y le entregó el mando, consciente de que en realidad él no lo
tenía.
Barquín, ¡qué iluso!, se auto proclamó jefe de las Fuerzas
Armadas de La Habana; tal vez los años de cárcel le habían ablandado el
cerebro.
Su primer acto como “jefe” fue hacer preso al General
Cantillo y su segundo, llamar a Fidel para informarle de la detención del
“traidor”; Cantillo se salvó por un pelo de ser fusilado sin juicio, pero se
salvó de la muerte gracias a la intervención del embajador Smith y del
embajador brasileño, Vasco de Cunha.
Barquín se subordinó al
Movimiento 26 de Julio y le preguntó a Castro cuándo tomaría posesión de
la jefatura del Estado el juez Urrutia. Sin ningún esfuerzo había
abandonado toda posibilidad de un gobierno de centro.
Mientras todo
esto sucedía, ya en las calles había comenzado el saqueo y el caos. Como
ya dije, los disturbios jamás llegaron a compararse con aquellos que
provocó la caída del General Machado, donde se arrastraban vivos en
vehículos a simpatizantes del depuesto gobernante hasta que
virtualmente se despedazaban los cuerpos: una cabeza por aquí, un brazo
por allá...
Las oficinas del “Tiempo en Cuba”, propiedad del “tigre”
Masferrer, fueron destrozadas y reducidas a polvo. Los hombres del 26
de Julio se apoderaron del periódico “Alerta”.
La sede de la Shell
Petroleum Corporation fue despedazada bajo la excusa de que el
presidente de esa empresa había sido el responsable de que Inglaterra
enviara los Sea Furies y algunos tanques al General Batista. Las casas
de Ventura y de Pilar García desaparecieron del mapa. Cuando la
pachanga iba in crescendo, Fidel hizo un llamamiento urgente por radio
desde Santiago de Cuba, pidiéndole al pueblo que no se tomara la justicia
por sus manos y la sangre continuó llegando al río, pero de manera más
organizada. Las aterradoras escenas sangrientas tras el derrocamiento de
Machado no se repitieron, pero se “inventaron” otras tanto o más
macabras.
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Ahora Barquín, que ya se estaba dando cuenta que se había
convertido en el “jefe absoluto del departamento de asuntos sin
importancias” de la “Revolución”, reconoció públicamente desde el Cuartel
Columbia “los heroicos esfuerzos del Ejército de Liberación”. La embajada
de los Estados Unidos estaba “en huelga”. Sorprendentemente no intentó
persuadir a Barquín para que tomara el control, quien solamente recibió
dos llamadas telefónicas: la primera era del embajador Smith, para
pedirle un salvoconducto a fin de sacar de Cuba al famoso playboy
dominicano, Porfirio Rubirosa, embajador de Trujillo en la isla; la
segunda, para pedir que garantizara el derecho de asilo en las embajadas
extranjeras, cosa que era normal en Latinoamérica.
Durante la noche del 1 al 2 de enero ocurrió un acontecimiento
militar decisivo. Guevara llegó a La Habana y se instaló en La Cabaña, lo
mismo hizo Camilo Cienfuegos, al frente de 700 hombres (quienes se
habían unido a la caravana triunfante cual comparsa de carnaval) y le
pidió a Barquín “lo suyo”, tomando posesión del otrora importante
Cuartel Columbia, que horas antes se había despedido del General
Batista. Cubela y Faure Chaumont tomaron el Palacio de Gobierno...
eran hombres del Directorio, no subordinados directamente a Castro. El
asistente comunista del Che, ahora “comandante” --- Armando Acosta -- se apoderó de La Punta, justo enfrente de La Cabaña.
Se estaban
moviendo, peligrosamente, los cuadros que definirían quién era quién.
Era la hora de “la verdad verdadera”, como luego diría Luís Herrera.
Castro, para amarrar todos los símbolos del poder, bajó a
Santiago de Cuba y no sólo la nombró “ciudad heroica y baluarte de la
libertad”, sino la nueva capital de la República.
Así, Fidel tomó la
“capital” y se instaló en el gobierno de un solo guamazo.
Había
convertido a Santiago en su muy particular “cabeza de playa”. Si tumbar
a Fulgencio fue “relativamente fácil”, hacer lo mismo con el Directorio y
con el II Frente del Escambray parecía no ser igual. Además, estaban los
“nuevos” políticos apareciendo y llegando del exilio, aunque no todos
fueron bien recibidos; el notorio gangster y co-financista de la
“revolución”, Gonzáles Cartas, alias “El Extraño”, fue llevado directo a La
Cabaña y allí se quedó preso. Cada cual pedía --- o esperaba --- lo suyo.
Después de todo, el “derrocamiento” de Batista había sido un esfuerzo
mancomunado. Si bien era cierto que la cabeza visible parecía ser Fidel,
no menos cierto era que la sangre y el sudor las habían puesto, en
muchísimo mayor medida, otros.
El embajador Smith se limitó a “aplaudir” --- aunque de muy
mala gana --- el esfuerzo que hacían los “muchachos” del 26 de Julio y del
Directorio, para mantener el orden. La fiesta seguía andando y en cada
esquina se fusilaba a un esbirro, aunque el fandango grande, en este
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sentido, comenzaría un poco después, cuando se hubiera acabado el
relajo.
Fidel anunció que “el pueblo” (es decir: él) había elegido a Urrutia
como presidente provisional... habló de la revolución que iba a venir y
tendió la mano a los miembros del ejército batistiano que no fueran
culpables de “crímenes de guerra”… quienes habría que buscarlos con
lupa.
Aquellos que habían adulado a Batista: las corporaciones
ciudadanas, desde los masones hasta la colonia de exiliados españoles, la
Cámara de Comercio y los plantadores de azúcar, le daban ahora el apoyo
a la “Revolución”, en una especie de “quítate yo, pa’ponerme YO…”
La gente del Directorio, que estaba instalada en el palacio de
gobierno, se preguntaba si debían darle paso a Urrutia para que tomara
posesión del edificio. Al fin y al cabo ellos lo habían atacado dos años
antes, por lo tanto, era de “ellos”. “Mariquita, mariquita, lo que se toma,
no se quita...” El máximo líder del movimiento, Faure Chaumont, se
quejó públicamente de que Castro había formado un gobierno provisional
en Santiago sin el consentimiento o el consejo de los demás grupos
“revolucionarios”. La cosa se iba poniendo “buena” a pasos agigantados.
Camilo Cienfuegos, a quien ya Urrutia --- en su función de presidente -- había nombrado jefe de todas las fuerzas de tierra, miraba amenazante
desde el Cuartel Columbia.
El entonces comunista --- luego arrepentidísimo, cuando no le
quedó otra que el exilio --- Carlos Franqui, había substituido en La
Habana a los editores del periódico, otrora clandestino, “Revolución”; era
ahora un clásico “quítate tú que ahora vengo yo...” El ateísmo de
Franqui no fue contratiempo para que el 4 de enero de 1959 “su diario”
publicara una fotografía de Fidel con el siguiente pie: “El héroe guía de la
reforma cubana. Que Dios continúe iluminándole.” Pronto comenzó a
aparecer toda una serie de héroes legendarios en las primeras planas de
“Revolución”: el “glorioso Comandante Camilo”, el “incomparable Che”,
“Ramirito” (Ramiro Valdés) y todos ellos eran llamados por sus
nombres de pila o por sus remoquetes, como era el caso de Ernesto
“Che” Guevara. Evidentemente se trataba de una nación hambrienta,
por lo menos, de heroísmo. A quienes “Revolución” no nombraba mucho
era a los “otros héroes”: Eloy Gutierrez Menoyo, Faure Chaumont,
Cubela, etc... “Revolución” estaba tratando de establecer rangos.
Castro, que había salido de Santiago el 1ro de enero, solamente
llegó a Camagüey el día 4. Todo el mundo quería verlo y tocarlo. Se
alojaba en casas de “colaboradores” (“guatacas” o “jaladores de mecate”)
que más tarde lo perdieron todo y tuvieron que salir corriendo también,
como fue el caso del oportunista Pedrito Borges, en Cienfuegos, quien
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se mudó de su cuarto para que Fidel durmiera bajo el soporífico ruido de
su aire acondicionado y no había pasado un quinquenio antes de que
cogiera la de Diego y se largara a Miami... a pasar calor.
Por cierto que Pedrito era el primo del primer dentista que Castro
tuvo en la Sierra. Un día Fidel le dijo a Celia: “¿Cuándo me vas a enviar al
dentista? Si no recibo armas de Santiago, de La Habana, de Miami o de
México, por lo menos envíame un dentista para que los dientes me dejen
en paz. Esto es el colmo; ahora que tenemos comida, no puedo comer...”
Celia Sánchez hizo lo imposible por encontrar un “saca-muelas” y se
topó con el primo de Pedrito Borges, razón por la cual, cuando Fidel
llegó a Cienfuegos, en su recorrido hacia La Habana, se alojó en la casa
del primo de su dentista personal.
Castro hizo una especie de recorrido electoral. Se tomó su tiempo
en llegar a La Habana, “dejándose querer” en el interior de la isla, pero
dejó en Oriente --- atendiendo la tienda y cubriendo la retaguardia --- a
su hermano Raúl, Mientras Castro se demoraba en su recorrido, Camilo
se hacía “famoso” en La Habana. Esa fama, al final y entre otras cosas, lo
llevaría al foso del océano meses más tarde. Hasta el embajador Smith
salió diciendo que Camilo era “buena gente” y muy gentil... aunque un
poco “distante”. Tenía un gran parecido físico con Cristo y Fidel terminó
crucificándolo. Israel Pérez Ríos, que luchó bajo el mando de Camilo,
se refirió a él en los siguientes términos: “No era un jefe, era un amigo,
un guía par todos nosotros; era un padre para los soldados, enseñando a
todos, tratándonos con afectuosa sinceridad y enseñándonos a ser
humanos, hasta tal punto que incluso insistía en que los prisioneros fueran
los primeros en comer...”
Mientras Camilo se hacía de una fama tipo Holywood, el Che
daba órdenes calladamente. Dejaba los grandes titulares para su barbudo
compañero, quien usaba un sombrero tejano a lo cow-boy y una barba
larga a lo San Nicolás. En pocos días las vedettes de la “Revolución” eran
Camilo y Fidel. La gente de Camilo era santa y bajada del cielo: no
bebía, no fiestaba... era respetuosa y comedida. Ningún ejército había
actuado nunca así en Cuba... mucho menos en la alborotada Habana.
El 4 de enero, el Movimiento 26 de Julio tuvo que hacer una
petición formal al Directorio para que abandonase el palacio presidencial
antes de que llegara Urrutia. Todo aparentaba ser muy protocolar.
Como Chaumont no estaba en ese momento en Palacio, su gente pidió
“time-out” (“taima”, como decíamos los muchachos en Cuba), mientras
llegaba el “jefe”. Camilo se desesperaba en Columbia y no “aguantaba
una pedidita” para ir a tomar por la fuerza la sede de gobierno, pero los
del Directorio se “rajaron” y al regresar Chaumont decidieron entregar
Palacio a la “Revolución”, porque: “mapurite sabe a quién pee”. Con él
palacio se entregó también el futuro “revolucionario” y político del
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movimiento; años de luchas y de enterrar a sus muertos y no duraron
quince días en el jaleo de la victoria, haciendo honor a ese refrán muy
venezolano que asegura que “cachicamo (armadillo) trabaja pa’lapa”
(jutía); la gente del Directorio “había matado al tigre y ahora le cogía
miedo al cuero”. José Antonio Echeverría, el asesinado líder del
Directorio --- muerto en el ataque a Palacio años antes --- se debió haber
revuelto en su tumba. El Directorio había nadado tanto para venirse a
morir en la orilla. La cagamentazón de la gente de Chaumont fue tan
exagerada, que no sólo entregaron el palacio de gobierno a Urrutia, sino
que lo recibieron con gritos de “¡Viva el Presidente!” Hasta ahí llegó el
heroísmo de los “directorios”; la historia le pasó la factura a Chaumont
de quien se dijo, más tarde, que había traicionado el movimiento. Ahora
Castro podría llegar a La Habana sin esa piedrita en su bota de
guerrillero... el palacio de gobierno estaba a su disposición.
El 6 de enero, Faure Chaumont quiso dar marcha atrás y en la
famosa escalinata de la universidad, estando presente Urrutia, dijo que el
Directorio se sentía profundamente preocupado (y sin duda alguna,
humillado); la unidad había hecho la revolución y el triunfo pertenecía a
todos, no sólo a un grupo; pero el Directorio no tenía ningún puesto en el
gobierno, “ni culo con qué sentarse”. El futuro del Directorio quedaba sin
resolverse. Antes del mes comenzó la conspiración, incluso empezaron a
acumular armas. En términos del nuevo léxico “revolucionario”, fueron los
primeros “contra revolucionarios” de la “Revolución”. El asunto se dirimió
--- definitivamente --- el 13 de enero cuando Castro convenció a la gente
del Directorio de que aceptara puesticos de poca monta en el gobierno; le
ofreció a Cubela el puesto de agregado militar en Praga y más tarde,
cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas con la URSS,
Chaumont fue nombrado embajador en Rusia. Ese resultó ser el tipo de
gente que venía a salvar la patria.
Finalmente Castro llegó a La Habana el 8 de enero de 1959. Su
triunfo fue completo. La Habana se volcó para vitorearle. Las cámaras de
televisión cubrían el camino de entrada. Había pancartas con estas
palabras: “¡Gracias, Fidel!”. La columna de Castro, con sus coches, jeeps,
tanques y camiones, entró lentamente por el este y se detuvo ante el
palacio presidencial. Castro habló con el presidente Urrutia y, por
supuesto, con Prío y Varona, los viejos ayudantes que habían llegado de
Miami y que más temprano que tarde serían tirados a piltrafa. Tras él
desfilaron hombres armados y barbudos, cargados con las veinte mil
vírgenes, quienes también fueron vitoreados. Castro llevaba su famoso
rifle con mira telescópica, con el que hacía tiro al blanco en la Sierra, en
sus momentos de ocio, que debieron haber sido muchos. Se dirigió a la
multitud desde el balcón de Palacio, ahora sin los indeseables “directorios”
de por medio. Criticó la idea de tener un palacio presidencial, aunque “el
jefe de Estado ha de estar en alguna parte...” (sic) y, como no había
dinero para hacer otro palacio, “vamos a tratar de conseguir que el pueblo
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cobre afecto a este edificio tan lujoso, monumento al derroche; sin
embargo, ¿qué emoción siente el jefe de la Sierra al entrar en el
palacio?... exactamente la misma que siento al entrar en cualquier otro
edificio de Cuba”. Qué casualidad que Chávez, al mudarse a La Casona,
domicilio oficial de los presidentes venezolanos, dijo cosas muy similares,
criticando los valiosos cuadros que allí se encuentran, las alfombras, los
costosos muebles, etc.
Chávez dijo que él podría, perfectamente,
despachar desde su apartamentico en Caracas (de dos habitaciones),
aunque claro, habría allí – según él - un “problema de seguridad”.
El
gesto cayó muy bien entre quienes se creyeron el cuento, pero tanto Fidel
como Chávez se hicieron los locos y procedieron a disfrutar de todas las
bondades del poder, entre ellas, la comodidad de un palacio o de una
mansión presidencial a todo dar. En el caso de Fidel, hizo algo más
asombroso: construyó un bunker a prueba de bombas nucleares, cerca de
la calle 12 en el Vedado, con todas las comodidades habidas y por haber:
baños de sauna, salón de masajes, piscina, jacuzzis, incluso
decodificadores para “robarse” la televisión que por vía satélite envían
empresas norteamericanas como Direct TV y Super Cable, que incluye los
canales Playboy y el pornográfico Venus, adquirido en Panamá por el
difunto Tony De La Guardia (fusilado más adelante por Castro) con la
ayuda de un cubano-americano exiliado en Miami llamado Reinaldo Ruiz,
quien se encargaba de conseguir para Cuba cualquier cantidad de cosas
en los Estados Unidos, burlando olímpicamente el bloqueo. El viejo,
maltrecho, inseguro y obsoleto palacio de gobierno fue convertido en el
“Museo de la Revolución” y Castro se instaló en su moderno y lujoso
bunker de El Vedado, sin contar unas oficinas que están detrás del antiguo
palacio, de donde a veces despacha y olvidándonos que en cada ciudad de
Cuba Fidel tiene una o varias mansiones, con personal de seguridad,
mucamas, cocineros, chóferes, jardineros, secretarias y secretarios los
365 días al año, vaya él o no. Al viejo comandante se le habrá olvidado
los días de la Sierra, porque le cogió mucho sabor al lujo y al merecido
confort. Veamos cómo describe Oppenheimer en su libro “La Hora Final
de Castro”, la mansión que el Comandante le tiene montada a su amigo
Gabriel García Márquez en La Habana: “Fidel Castro trataba a Gabo
como a un objeto precioso. Había cedido al escritor una casa con una
piscina de natación en el vecindario de Cubanacán, un distrito de
embajadas en La Habana, cerca del Centro de Convenciones. La mansión
de Gabo, la casa de protocolo No. 6 en la elegante Quinta Avenida, estaba
cerca de las casas de protocolo donde se habían hospedado Robert
Redford y Harry Belafonte en sus recientes visitas a Cuba... tenía a su
disposición la casa el año entero, una residencia completamente equipada
con tres enormes refrigeradores y una línea telefónica para
comunicaciones internacionales, disponibles únicamente en los mejores
hoteles de Cuba. Mercedes, la esposa de García Márquez, había decorado
la casa con sillones blancos importados de México y con óleos de los
mejores pintores cubanos. La casa de protocolo No. 6 era conocida en La
Habana, simplemente, como <<La Casa de Gabo>>. Asimismo, Fidel
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había puesto a disposición de García Márquez un Mercedes-Benz 280
negro, igual al que usaba el líder cubano. Un chofer y cuatro criadas
(sirvientes) estaban asignados a la casa de García Márquez durante las
estancias del escritor en La Habana y debían estar disponibles cuando él
se encontraba en la ciudad. Un jardinero podaba los árboles de mango
que rodeaban la piscina y el jardín del frente, durante todo el año...”
(Página 100)
No había terminado Castro de mostrarse humilde y austero
cuando tomó el Hotel Habana Hilton como su cuartel general, acaparando
los tres últimos pisos de departamento, donde fue custodiado día y noche
por el ejército rebelde. Al mismo tiempo tomó (mediante un honorario
simbólico) la elegante casa de playa de una familia cubana en el
pintoresco pueblo pesquero de Cojímar, a sólo dieciséis kilómetros al Este
de La Habana, donde se escondía cuando no quería ver a nadie.
Ese mismo día Fidel dejó Palacio y se dirigió, con la algarabía
atrás, al Cuartel Columbia, símbolo real del nuevo poder, donde le
aguardaba su “carnal” Camilo. Allí comenzó, oficialmente, la primera
purga de la “Revolución” cuando dijo en su prolongadísimo discurso:
“Aparentemente se ha ganado la paz, pero no deberíamos sentirnos tan
optimistas. Mientras el pueblo hoy ríe y es feliz, nosotros estamos
preocupados... ¿Quiénes pueden ser <<los enemigos de la Revolución>>?
Nosotros mismos, los revolucionarios... que podemos resultar como
muchos revolucionarios del pasado, que iban por ahí con una pistola 45
aterrorizando al pueblo. La peor parte de la revolución contra Machado
fue la de después, cuando las bandas de revolucionarios vagaban por ahí
luchando unas contra otras...” Castro insinuó que el Directorio (que dos
días antes había tomado el armamento del Cuartel Columbia) estaba
echándose a perder convirtiéndose en una de esas bandas mencionadas
en su agresivo y amenazante discurso. Además de la colaboración de los
miembros del Directorio y del II Frente del Escambray, la Resistencia
Cívica tuvo una importancia enorme, aunque por sí sola no habría podido
obligar a Batista a huir, pero su continua actividad y su valor,
comprometieron a la policía y a los soldados y desmoralizaron al gobierno.
El desprecio que luego mostraron Guevara y otros revolucionarios por
estos “guerrilleros urbanos” (o del “Llano”, como se les llamaba entonces)
fue enorme, pero nada justo y apropiado, aun cuando después la casi
totalidad de los jefes de la Resistencia Cívica se eclipsaran políticamente,
terminaran en las prisiones, fusilados o en el exilio.
En el famoso “mitin” del Cuartel Columbia, alguien soltó un par de
palomas blancas y una de ellas fue directamente a posarse en los
hombros de Fidel, lo que enloqueció a la multitud y el país entero lo
entendió como un presagio de paz, buena suerte y fortuna para Cuba.
Todavía están los “expertos” estudiando cómo carajo hizo Castro para que
la paloma se le encaramara encima. Unos dicen que se empleó un
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químico afrodisíaco que atrajo al palomo, a quien se le había privado de
sexo durante sabrá Dios cuánto tiempo... otros aseguran que fue un
“trabajo” de un babalao famoso con quien se veía Fidel en las montañas;
algunos aseguraron que las palomas estaban entrenadas y que esto era
algo que se acostumbraba entre los comunistas; otros, que habían sido
alimentadas con perdigones para hacerlas posarse en forma tan “mágica”,
pero mientras que los ornitólogos dicen que desde luego algunos de estos
“trucos” son posibles de llevar a cabo, en particular con palomas
domesticadas y amaestradas, no hay evidencia de que haya sido así y
desde luego el obligar a las palomas a posarse en el hombro de un
hombre en medio de una enorme multitud es una “ciencia inexacta”... Lo
cierto fue que en el medio de aquel frenesí nacionalista y ante una
multitud embriagada por el carisma y la oratoria del joven revolucionario,
vino la paloma y, entre más de un millón de personas que esa tarde se
encontraba frente al Columbia, se posó en el líder. ¡Aché pa’usté!
Pero, ojo, aquella paloma que se le posó a Castro en los hombros,
fue el primer ser viviente en cagarse literalmente en él, pues el ave le
defecó encima, tal y como el pueblo de Cuba se pudo percatar al día
siguiente cuando aparecieron las fotos del famoso evento.
En la excitación de la época, la “familia revolucionaria” y sus
seguidores comenzaron a llegar a la “Nueva Roma” de la “Revolución”,
aumentando aún más la confusión. El General Bayo llegó de México, los
padres del Che llegaron de Buenos Aires, Hilda Guevara --- la poca
agraciada esposa peruana que el Che dejó con su hija “Hildita” en Ciudad
de México, a quien le había dicho al despedirse que “sería su chica para
siempre” --- llegó de Perú con la pequeña niña, tan sólo para enterarse --como ya había temido --- que ya no seguía siendo “la chica del Che”; la
“cholita” Hilda --- rechoncha y horripilante --- había sido cambiada por
una coqueta cubana con quien Guevara pasaría el resto de sus días en
matrimonio. Llegaron idealistas norteamericanos; vinieron utopistas
europeos, tontos, charlatanes y celebridades de todo tipo de castas;
vinieron demócratas que confiaban que la “Revolución” no era comunista
y comunistas que confiaban que no era democrática. Todos llegaban a La
Habana para tocar y sentir la magia de la “Nueva Cuba” y del nuevo
“Hombre”.
Tan temprano como febrero de 1959 (al mes de la victoria), ya
Fidel había establecido campos de entrenamiento para guerrilleros del
“tercer mundo”. Antes de los seis meses, llevó a cabo su primera invasión
a países hermanos... y después se pregunta por qué lo “boquean”.
El
primer ataque de la guerrilla “internacionalista” cubana fue planeado
directamente por Raúl, el Che y el General Bayo, el mismo que entrenó
a los hombres de Fidel en México. En abril de 1959 unos ochenta
hombres partieron en barco desde Cuba para “liberar” Panamá. Sin
embargo, el plan de Panamá fracasó y el 1ro de mayo el grupo, humillado
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y con los rabos entre las piernas, se rindió a la Guardia Nacional de
Panamá y recibieron --- entre otras cosas --- una soberana tunda de
palos. El grave problema de Fidel y su “plana mayor”, era que por un
tiempo se creyeron de verdad que eran guerrilleros y “combatientes”. No
entendieron que habían ganado la “guerra” por muchísimos factores más
contundentes (y fortuitos) que aquellos que tenían que ver con la “táctica”
de guerra y de “guerrilla”. Los fracasos del Che en África y Bolivia, lo
confirmaron.
El fracaso de Fidel en Panamá, Venezuela y República
Dominicana, confirmó lo ya confirmado. Ninguno de ellos sabía un carajo
de guerra ni nada de esas cosas que significaba coordinación y
organización. Después aprendieron un poquito --- no mucho ---, pero no
fue hasta que recibieron entrenamiento soviético. Lo que pasa es que el
triunfo de la “Revolución” le hizo pensar a todos ellos que Römmel, el
“Zorro del Desierto”, era un bandido de carretera al lado de ellos.
El fracaso de Panamá no desanimó a los “revolucionarios” y el 14
de junio --- todavía no llevaba Fidel un año en el poder, ojo --- Castro
envió un “contingente” de “soldados” a invadir la República Dominicana,
que estaba bajo la férrea bota del dictador Rafael Leonidas Trujillo,
más conocido en el medio como “El Generalísimo Chapita” y entre su
pueblo, como “El Chivo”.
Desde hacía años Castro se había prometido a sí mismo “atrapar”
a Trujillo. No olvidemos que un día él mismo --- siendo estudiante
universitario --- intentó formar parte de un contingente invasor a la
República Dominicana. Ahora que era un líder con “experiencia” en hacer
la “guerra”, reunió a doscientos exiliados dominicanos y a diez cubanos
“expertos”, comandados por un oficial del ejército rebelde y los mandó en
avión y en lancha a la costa norte de la vecina isla caribeña. Aún
persisten importantes misterios sobre esta fracasada expedición. Casi
todos los hombres fueron muertos o torturados... o ambas cosas. Existe
suficiente evidencia para preguntarse si en realidad Fidel quería que el
ataque tuviera éxito; todo fue increíblemente aficionado, donde se
violaron, en forma flagrante, todas las más fundamentales reglas de la
guerrilla.
Algunos previnieron con anticipación el desastre. Sacha
Volman, el gran organizador de los demócratas del Caribe, nacido en
Besarabia, le había suplicado a Camilo Cienfuegos que lo cancelara. Sin
embargo, aunque Camilo estuvo de acuerdo e incluso llegó a decir que
Sacha tenía toda la razón y que el plan no tenía la menor oportunidad de
triunfo, en forma inexplicable Castro insistió en seguir adelante. Más
tarde Sacha dijo: “Estaba preparada para fracasar”
¿Preparada para fracasar? ¿Por qué, en primer lugar, permitiría él
que partiera una expedición tan alocada? Los supervivientes no se lo
perdonaron. Julián Hernández, uno de ellos, dijo: “Fidel Castro nos
vendió como cerdos, nos traicionó, no nos ayudó cuando lo necesitábamos
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más...” Después añadió: “Fidel Castro comprendió que el movimiento no
era comunista y a partir de ese momento dejó de darnos ayuda...”
Probablemente nunca se sabrá por completo si Castro, explícita o
implícitamente, saboteó la expedición porque ésta no era comunista, o
porque quería desde el principio destruir la idea de la “guerrilla
democrática”, o porque no podría controlarla en su totalidad, o si todo
representó tan sólo una serie de accidentes cuando la atención de Castro
estaba puesta en algún otro lugar. También pudo haber sido un proyecto
más de los tantos que han fracasado de la mano de Fidel. Lo que sí se
conoce es que prácticamente todos los pocos supervivientes culparon a
Castro por sabotearlos. Leandro Guzmán, otro de los sobrevivientes
testificó, en una especie de responso: “Las guerrillas del 14 de junio de
1959 murieron solas sin ayuda ni interna ni externa.”
A Batista le faltó implementar las tácticas fascistas que su
sucesor estableció en la Cuba “revolucionaria”, como la creación de los
“Comites de Defensa”, obligar a que los vecinos se espiaran y se delataran
entre sí... organizar las famosas y sangrientas “brigadas de acción
rápida”, que al menor indicio de desorden salieran a la calle --- como
salen hoy --- con cabillas y a partirle la cabeza al más “pintado”... etc,
etc, etc. (Fidel ha organizado en cada “centro de trabajo” unas brigadas
llamadas así: “Brigadas de Acción Rápida”, que cumplen el objetivo de
disolver, a como dé lugar, cualquier conato de demostración en grupo,
dentro o fuera de la sede laboral. La “Revolución” le otorga a estas
“brigadas” un tiempo máximo para disolver el “desorden”, de lo contrario
sus miembros serían fuertemente sancionados y acusados de cómplices de
los “revoltosos”. Por el otro lado, en el artículo 54 de la Constitución
leemos: “Los derechos de reunión, MANIFESTACIÓN, y asociación son
ejercidos por los ciudadanos, para lo cual disponen de los medios
necesarios a tales fines y en donde los ciudadanos gozan de la más amplia
libertad de palabra y opinión, basada en el derecho irrestricto a la
iniciativa y a la crítica...”) … revisión
Vilma Espín, actual Primera Dama de Cuba, narró para “El Libro
de los Doce”, de Carlos Franqui, lo siguiente: “¡Los policías (de Batista)
le tenían miedo al pueblo! Fíjate que la gente estaba hablando en medio
de la calle, con una indignación, porque no se sabía lo que estaba pasando
(a raíz del ataque al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953); sin saber
quiénes eran, no se sabía lo que estaba pasando. Se sentían tiros, sabían
que estaban asesinando a gente allí y a cada rato los camiones sacaban
cadáveres para el cementerio. Entonces, había una indignación en la calle
terrible. Yo me acuerdo que un hombre estaba parado en una esquina, en
San Félix y Enramada, leyendo el periódico y decía: <¡Pero pensar que no
han avisado! Si le hubieran avisado a este pueblo...>> Los policías del
semáforo, allí parados... Había un policía leyendo un periódico en un
jeep, que no estaba leyendo nada, sino que estaba detrás del periódico y
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nada más que miraba así a los lados. ¡Tenía un miedo aquel hombre! La
gente estaba indignada... una vez yo me escapé por el techo y me metí en
una casa y no te ocupes, que nadie decía nada. Era una conspiración del
barrio San Jerónimo; y la gente iba avisando...” (Páginas 170-171). Si
Batista hubiera colocado uno o más CDR en el barrio San Jerónimo,
Vilma Espín no hubiera echado el cuento y estaría cuatro metros bajo
tierra. En la Cuba de hoy, si a un amante en retirada se le ocurriese
saltar por los tejados en ese mismo barrio San Jerónimo, a los dos
minutos y medio lo vienen a buscar los esbirros de la Seguridad del
Estado --- que no le tienen el menor miedo al pueblo --- y recibe palo
parejo... si es que se trata de asuntos de amoríos. Si se está escapando
de una conspiración o de un ataque al Cuartel Moncada, pasa a mejor vida
y se le acaban los sufrimientos y las colas para comprar cebolla.
En honor a la verdad verdadera, lo de Batista terminó siendo una
“dictablanda”, aun cuando, ciertamente, la lucha armada produjo bajas
mortales en ambos bandos, incluso entre civiles; a los resultados me
remito. El historiador británico, Hugh Thomas, famoso autor de libros
como “The Suez Affair”, “El Tres de Mayo de 1808”, “Una Historia del
Mundo” y la obra clásica “La Guerra Civil Española”, calificó al dictador
Batista en los siguientes términos: “La principal diferencia entre Batista y
Castro no consistió en que el primero fuese despiadado y el segundo
justo; al contrario, la dictadura de Batista parece, desde el ángulo actual,
una empresa suave e indolente, sólo con intermitencias de brutalidad; un
insulto para un filántropo, sin duda alguna, pero algo muy lejano de las
duras certidumbres impuestas por Castro. El régimen de Castro, en su
propaganda, pinta a Batista como un tirano contra el cual Gibbon habría
agotado sus superlativos de denigración. Pero no era tan malo como lo
pintaban. Presidió hasta el fin un país débil, negligente y derrochador,
pero próspero, donde la mayoría de los crímenes y actos de violencia no
tenían significación directamente política. Preparó el terreno a Castro de
dos maneras: en primer lugar, estableció la regla que si un grupo de
hombres armados era capaz de encontrar una causa común, podía
<<proclamarse como Estado>> con gran facilidad tan pronto como se
hubiera apoderado de los edificios públicos; y luego continuó (o completó)
la destrucción de cuantas instituciones existían en el país.” (“Historia
Contemporánea de Cuba”, página 522)
Batista se consideraba una especie de “demócrata organizando
un caos y combatiendo una escaramuza provocada por jóvenes
desajustados”. No eliminó las garantías hasta después del ataque al
cuartel Moncada... y cuando “podía”, soltaba a los detenidos que trataban
de derrocarlo e, incluso, de matarlo. Cuando un periodista de la Prensa
Asociada mencionó que “sus oponentes políticos” insinuaban que “quizás”
él fuera un dictador, Batista fue citado diciendo: “Si, ya he oído eso, pero
pienso que la única dictadura que existe aquí es la que ejercen sobre mí
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mi amada esposa y mis cuatro hijos...” y tal vez lo decía convencido de
que no mentía.
Ciertamente que al observar aquel hermoso y lánguido país era
fácil engañarse. Había más turismo que nunca; las ventas de automóviles
ascendían; el ingreso y la producción nacional ascendían a un ritmo
rápido. Sin embargo, lo que no podía Batista ver era que el respaldo de
la población disminuía a ritmo agigantado. Pero para aquel “dictadordemócrata” era imposible un rechazo generalizado cuando tenía al país
prosperando y a la gente “contenta”.
Por muchísimo menos de lo que Fidel hizo con el Moncada, le
hubiera volado los sesos, ahí mismito, a todos y cada uno de los
“graciosos” si el atacado fuese su ejército. A muchos de los jóvenes que
agarraban poniendo bombas los soltaban cuando sus padres iban con una
“palanca” al lugar de detención... Vayan hoy a Cuba a sacar a un preso
político que escribió una poesía medio “picante” en contra de la
“Revolución” para que vean qué les pasa. Por montarse en una balsa
destartalada y totalmente desarmada, los guardacostas castristas
ametrallan a mansalva. En el “Libro de los Doce”, de Carlos Franqui, la
“eterna primera dama de Cuba”, Vilma Espín, nos cuenta una historia
bien significativa y pintoresca que tiene mucho que ver con la “suavidad”
de los esbirros de Batista. Vilma está narrando los incidentes producidos
en el marco de una demostración callejera y revoltosa llevada a cabo por
jóvenes contrarios al régimen del dictador, donde sacaron pancartas que
decían “ABAJO LOS ASESINOS”: “No, mira, ellos (los funcionarios del
gobierno) primero me hablaron a mí: <<Ustedes pueden salir, pero tiene
que ser sin que hagan nada contra la fuerza pública>>. <<Bueno, está
bien, nosotros no tenemos ningún interés en hacer nada contra la fuerza
pública>>. Entonces salimos, pero cuando salimos sacaron los carteles;
(los que decían <<ABAJO LOS ASESINOS>>); entonces la fuerza pública
vino para arriba de nosotros. Después tuve una discusión con el Jefe de la
Policía; yo fui a exigirle, porque nosotros no habíamos hecho nada contra
la fuerza pública: era la fuerza pública la que había hecho algo a nosotros.
Íbamos bajando, e iban llegando las perseguidoras (las patrullas de la
policía) y cargando muchachos y se los iban llevando. Cuando llegamos a
Mercado fue que nos iban a coger la cámara y la metimos en un cartucho
de guineos y la dejamos en el mercado. Entonces allí un grupo de
muchachos, de los más jovencitos, que creo que dentro de ellos estaba
Frank País, a esos muchachitos les hicieron una redada y los esposaron y
se los iban a llevar caminando, porque no había más perseguidoras.
Hicieron como una cadena y se los iban a llevar caminando.
Entonces
salieron los carniceros del mercado con todas las mochas aquellas, los
<<calabozos>> aquellos (una especie de machete recortado para cortar
huesos en la carnicería) y dijeron que de allí no se llevaban a ningún
muchacho. ¡Y la Policía soltó a los chiquitos, porque tú sabes lo que eran
aquellos carniceros con aquellos cuchillos grandes! Entonces hubo un
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incidente: un chiquito jovencito, el más chiquito de los Griñán, se encaró a
un policía y el policía le pegó la pistola en el estómago y él le metió una
galleta (una cachetada) al policía con la pistola metida en el estómago.
Sucedieron tantas cosas; eran cosas de esas que eran como una
película... Iban recogiendo muchachos, pero a nosotros no nos recogieron
y nosotros seguíamos bajando, seguíamos bajando... y volvía la
perseguidora y los demás seguían. Entonces, cuando llegamos por allá,
por Emergencias, yo recuerdo que Josué tiró una piedra y rompió el farol
de Emergencias; le cayeron todos los vidrios al policía que estaba
cuidando la puerta. Tuvieron un forcejeo allí porque agarró a Josué y yo
empecé a decirle cosas al policía y mientras yo le decía cosas al policía,
Josué se escapó.” (Páginas 169-170). ¿Qué les parece la actuación de los
policías del sanguinario gobierno del dictador Fulgencio Batista y
Zaldívar? Que salgan unos “disidentes” hoy con carteles que digan
“Abajo los Asesinos” para que vean lo que pasa. Que un “chiquito” le meta
una cachetada a un policía de la Seguridad de Estado de Castro para que
vea dónde termina... que los carniceros salgan con sus “mochas” a
defender a un grupo de manifestantes que han “violentado la ley”, para
que vean lo que tienen que hacer con sus machetes... Por supuesto que
hoy en día, en la Cuba “libre” de Fidel a nadie se le ocurre semejante
locura, ya fue suficiente con una cartica titulada “La Patria es de Todos”
para probar y evaluar el grado de represión que ejerce el régimen
dictatorial, totalitario y brutal de Fidel Castro Ruz. ¿Qué diría de esto hoy
la Vilma Espín, divorciada de Raúl Castro y Primera Dama oficial de la
República de Cuba? ¿Justificará los excesos cometidos por la “Revolución”
alegando que se trata de actos necesarios para preservar al “nuevo
hombre”? ¿Qué diría? Sabemos, sin embargo, qué se ha dicho. Una
agresión contras las fuerzas del régimen es una agresión directa contra el
“pueblo” (contra Fidel) y “su” revolución (la de Fidel), no contra un
dictador autoritario y sanguinario... una cosa es lo que piensa el burro y
otro quien lo monta.
Podemos encontrar cierta similitud con el derrocamiento de
Batista recordando la historia del General Marcos Pérez Jiménez y su
derrocamiento el 23 de enero de 1958. ¿Alguno de ustedes que vivió esa
época vio batallas heroicas para derrotar al gordito bonchón? El propio
General ha dicho en muchas de sus últimas entrevistas que él dejó el
gobierno --- y se dejó tumbar --- para que no hubiera derramamiento de
sangre. La verdad, creo yo, es que se cansó del “teque-teque” y prefirió
irse con sus “reales”, su música y en la “vaca sagrada” a otra parte. ¿Que
hubo torturados?
Los hubo. ¿Que Pérez Jiménez violó derechos
ciudadanos? Los violó. Pero de ahí a que era una dictadura sangrienta --si la comparamos con los 40 años de Castro --- hay un gran abismo. El
único muerto de verdad verdad que con un poco de esfuerzo podemos
recordar fue Leonardo Ruiz Pineda. Esto, por supuesto, no quiere decir
que fue la única víctima de Pérez Jiménez. Pero con la mano en el
corazón nadie, en honor a la pura verdad, puede decir que a Pérez
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Jiménez lo tumbó una guerra heroica.
Bien, con sus variantes
particulares, lo mismo podríamos decir del derrocamiento de Batista.
Fíjense si Cuba estaba “ardiendo en llamas” que la noche en que
Fulgencio se rindió ante su propio destino, estaba vestido de smoking y
disfrutando con sus amigos tomando champaña y celebrando el año que
estaba por comenzar. Tremenda guerra.
Compárenlo con los últimos
días de Hitler, por ejemplo. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Cuando
decimos que los rebeldes controlaban la isla desde Oriente hasta Las
Villas, tenemos que recordar que aquello era poco más que “monte y
culebras”. Santiago de Cuba, por ejemplo, la segunda ciudad de Cuba y
capital de la provincia de Oriente --- en el extremo oriental de la isla --no estaba en manos rebeldes cuando el Che “invadía” Santa Clara, capital
de la provincia de Las Villas, en el centro del país. Eran doscientos
hombres escurriéndose por los matorrales que “marchaban” desde las
montañas de Oriente, transitaban por los campos baldíos de la provincia
de Camagüey y llegaban a Cienfuegos, en Las Villas --- un pueblo que
entonces no contaba con cien mil almas --- en el cual sus habitantes
habían oído, por ahí, que Camilo y el Che estaban cerca, cuando ya
habían pasado por las afueras y se disponían a “tomar” Santa Clara, la
capital de la provincia.
Doscientos inexpertos guerrilleros mala y
pobremente armados, sin vehículos ni mulas, sin municiones ni
armamento pesado... cansados hasta los huesos y mojados hasta los
tuétanos, sin bañarse ni dormir, comiendo porquería, cargando un latero
al hombro y pasando el frío hereje, no es lo que yo pudiera pensar fuese
una fuerza “libertadora”. Vamos a estar claros. Si todavía leemos en el
“Álbum de la Revolución Cubana” de la “Compañía Industrial Empacadora
de Dulces S.A.” que los doscientos hombres del Che y de Camilo se
enfrentaron a la “feroz y sangrienta” aviación cubana, la cosa ya como
que “se pasa de maracas”.
Lo que me dice es que los aviadores de
Batista eran ciegos y anormales... y los aviones disparaban confeti
(papelillo). ¿Entonces?
El propio Fidel no podía creer que había derrotado al General y
mucho menos que éste hubiera huido de Cuba. Montó en cólera y
denunció la “trampa”. Se demoró una semana en llegar a la Habana
mientras “cuadraba” a su gente en el trayecto a la capital. Batista había
dejado atrás una junta cívico-militar que al día siguiente entregó el mando
a los “rebeldes”.
Deliberada, lenta y sistemáticamente Fidel comenzó a recorrer el
país con rumbo hacia La Habana, a casi mil kilómetros de distancia,
primero en un desfile de jeeps, después en un helicóptero y al final --- y
teatralmente --- sobre un tanque al entrar en la capital de la República.
Era el Aníbal de los tiempos modernos cruzando los “Alpes cubanos” con
sus “elefantes”; era el César regresando a Roma de los territorios
conquistados; pero al mismo tiempo era algo nuevo, era la pura guerrilla
española, el hombre viril del campo marchando sobre las ciudades
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“pecadoras” de los tiempos modernos. Había una cosa que no era: no era
José Martí sobre un caballo blanco, sacrificándose e inmolándose por la
patria. Y cuando llegó el momento de la consolidación del poder, como
siempre su maestría fue inigualada.
Al llegar a Cienfuegos, una hermosa ciudad blanca ubicada a lo
largo de la costa azul del sur del Caribe, en el centro de Cuba, Castro se
detuvo para cenar con los dirigentes del II Frente del Escambray que
habían tomado la ciudad. Comió en el Restaurante Covadonga, un buen
café de mariscos al lado del mar.
Mientras cenaba los excelentes
camarones que preparaba la vieja Covadonga --- una asturiana muy
popular por su buena sazón, quien se plegó a la “Revolución” hasta que no
pudo más --- y bebían la famosa cerveza cubana Hatuey, cada vez más y
más gente del devoto pueblo los rodeaba y entonces Castro representó
una de sus muchas extrañas escenas personales, que en realidad sólo se
pueden considerar como “pruebas” cuidadosamente forjadas de la lealtad
de los demás y pruebas de hasta dónde podría llegar personalmente.
Años más tarde, Lázaro Ascencio, uno de los dirigentes del
Escambray contó que en el Covadonga habían estado hablando sobre el
guerrillero estadounidense William Morgan (más tarde murió en el
paredón acusado de ser un agente de la CIA), quien había luchado con el
II Frente. De repente y sin aviso previo, Fidel se volvió ceñudo hacia
Lázaro y le dijo: “Escúchame Lázaro, quiero que le digas a este William
Morgan que se vaya de Cuba”. Lázaro, que admiraba a Morgan, de
quien creía que estaba sinceramente comprometido con la “Revolución” y
que no era otro guerrillero mercenario más le contestó: “Fidel, estás
equivocado.
William es una persona muy motivada, que ama la
Revolución cubana y que no va a cobrar un solo centavo.” Sin embargo
Fidel no quedó convencido.
Añadió: “Mira Lázaro, todos estos extranjeros son sólo
mercenarios (y tenía ABSOLUTAMENTE toda la razón). ¿Sabes qué voy a
hacer con el Che Guevara? Voy a enviarlo a Santo Domingo para ver si
Trujillo lo mata... (eso fue exactamente lo que hizo años más tarde, tal
vez por otros motivos, para deshacerse del inepto del Che, “ejemplo de
juventudes”, al enviarlo a su muerte segura en las intrincadas selvas de
Bolivia, sin ningún apoyo táctico y abandonado a su suerte). Pero no sólo
se refirió a los extranjeros: extrañamente, se refirió también a su
hermano Raúl: “A mi hermano Raúl voy a enviarlo como ministro o
diplomático, o como embajador en Europa...”
Treinta años después Ascencio aún estaba un poco sorprendido
por esta charla surrealista. Insistió: “Lo importante es que no fue sólo
conmigo. Había otros allí...” Y desde luego Emilio Caballero, otro
luchador que se encontraba en el Covadonga esa noche, recordó la escena
exactamente en la misma forma.
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¿Por qué diría Castro cosas tan extrañas incluso mientras el Che le
defendía la Fortaleza de La Cabaña y Raúl lo había seguido con tanta
fidelidad? Ascencio dijo: “Por lo que he analizado él nos dijo esto
precisamente como una prueba de que no pensaba tener un gobierno
comunista en Cuba y que no había motivo alguno para que lo pensáramos
en aquel momento...” Fue una de sus tantas “pruebas” de que “no tenía”
en su mente un gobierno totalitario y comunista. Es de hacer notar la
insistencia en el tema de la “comunización” de la “Revolución”, o de la
“posibilidad” de que la “Revolución” se comunizara. Hoy es un poco difícil
visualizar aquella incertidumbre que embargaba al pueblo cubano... y al
mundo. Por un lado estaba la totalmente desacreditada “propaganda”
batistiana que aseguraba que las intenciones inequívocas de Fidel eran
“comunizar” a Cuba. Por el otro estaba la “certeza” de que eso sería
absolutamente imposible, tomando en cuenta lo que significaría una isla
comunista a noventa millas (a tiro de piedra) de las costas del sur de los
Estados Unidos. Algo muy similar está sucediendo en estos momentos en
Venezuela, donde muchos se preguntan si este país --- bajo la dirección
de Chávez --- terminará tan comunista como Cuba. Evidentemente que
en la Cuba de entonces --- ¿cómo en la Venezuela de hoy? --- había
cualquier cantidad de indicios que a todas luces mostraban la penetración
comunista de la “Revolución”. Raúl Castro, no solamente el segundo a
bordo de aquella “gesta libertadora”, sino hermano de sangre del “Máximo
Líder” de la misma, era un comunista confeso e inscrito. El Che era más
comunista --- o al menos así lo aceptaba todo el mundo --- que Lenín,
Marx y Engels.
El exacerbado y patológico odio de Fidel hacia los
“americanos” era un secreto a voces.
Como era de esperarse, las
“anécdotas” de aquel Fidel estudiante inundaron la isla. “Si se parece a
un elefante, es lampiño, grande, gris, con orejas inmensas, una trompa
grande y hace <<uuuuhhh>>, lo más probable es que se trate de un
elefante... lo menos, es que sea un conejo...”
La primera gran batalla
que libró, enfrentó y en cierto modo venció Castro apenas tomó el poder,
fue la de convencer a Cuba y al mundo, de que él no era comunista y que
su “Revolución” era tan verde como las palmas...
Fidel había bajado de la Sierra con sus barbudos llenos de
medallas, crucifijos, rosarios, vírgenes y todo el panteón de santos de la
iglesia católica encima, sin contar los collares de Changó, Obatalá, Ochún
y Eleguá. Justo antes de que el ejército rebelde entrara en La Habana, al
llegar al pueblo de El Cotorro, nada menos que un incrédulo como el
comandante rebelde, Ramirito Valdés, le entregó rosarios a cada uno de
sus “combatientes”, por lo que cuando entraron en La Habana, la mayoría
traía rosarios “devotamente” colgados del cuello.
Fidel tampoco olvidó o pasó por alto el poder de la santería. En su
marcha hacia La Habana los santeros, o sacerdotes de la santería, se
reunieron a lo largo de la carretera para otorgarle sus “protecciones”
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especiales en su ruta. Castro sería llamado “El Caballo”. Este animal
representa al número uno en la lotería ilegal cubana, por lo que tenía
importancia en este sentido, pero también tenía dimensiones misteriosas
en la santería. Al sacerdote de la santería se le conoce como “el caballo”
de los santos y se cree que durante la iniciación en la santería los santos
toman posesión de sus iniciados “montándolos” supuestamente. Es difícil
encontrar una descripción más acertada de lo que le hizo Fidel Castro a
Cuba y a los cubanos, “santeros” incluidos.
Solamente un loco se hubiera imaginado que detrás de aquellos
barbudos tan piadosos había un plan de convertir a Cuba en el primer país
comunista y ateo de América.
Fue un “mega engaño” a nivel, no sólo
nacional... sino internacional. “Dime de qué presumes y te diré de qué
careces.”
Siento que a Chávez le gusta pasar por piadoso cristiano. En
“cadena nacional” nos dijo un día que en sus años mozos fue monaguillo.
A raíz de su primera toma de posesión en el Congreso, cuando juró sobre
la “Moribunda” --- la Constitución que él se propuso enterrar ---, asistió
con su esposa Marisabel a una misa en la Catedral de Caracas. Allí noté
--- y debe estar grabado en video tape en los archivos de todos los
canales de televisión venezolanos --- que hacía la señal de la cruz al estilo
ortodoxo griego, es decir, tocándose primero el hombro derecho y luego el
izquierdo… ¿será que fue monaguillo en Rusia? Esa machacada insistencia
en hacernos ver lo “religioso” que “es” y lo mucho que “lee” la Biblia,
cuando carece del “hábito genético” de persignarse a la usanza occidental
--- católica romana ---, qué sé yo, me trae mala espina... muy mala. La
única similitud entre el cristianismo, Castro y Chávez que encuentro
podrían ser aquellas palabras atribuidas a Jesús y que recoge el capítulo
10, versículo 34 del evangelio según San Mateo: “No penséis que he
venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino
espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra…”
Hoy podría ser difícil de imaginar que el comunismo no triunfó en
la isla, sin embargo, el cubano no quería un régimen marxista-leninista.
La patria estaba llena de caos político y corrupción, pero nunca se habló
de apoyar una revolución socialista para librarnos del caos, al extremo
que lo primero que hizo Fidel al llegar al poder fue tratar de desvirtuar
cualquier idea tendiente a confundirlo con un mandatario comunista --- o
“comunistoide” --- y así lo evidencian cartas firmadas con su puño y letra
y publicadas en todos los diarios y revistas del país. El propio Fidel --como ya hemos visto y aquí no me canso de remachar --- aseguró que su
“Revolución” no establecería relaciones con la Unión Soviética por tratarse
de una nación opresora e imperialista que había mancillado la soberanía
de otros pueblos.
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Cuba --- de la noche a la mañana --- conoció a un político muy
peculiar que no dejaba de hablar un solo instante. Rompió el record
mundial del discurso más largo.
Encadenaba a diario la televisión y la
radio, que aún estaban en manos privadas. Tenía lo que se conoce como
“un pico de loro”... hablaba y hablaba... daba charlas, discursos técnicos
sobre agricultura, sobre tecnología moderna, historia y geografía de Cuba,
tácticas de guerra... y sobre cualquier cosa que se le pudiera ocurrir.
Estaba hablando de la luna y de repente cambiaba para hablar de cómo se
debe cortar la caña para que retoñe más rápidamente. En medio de sus
discursos se podía volver a Camilo Cienfuegos --- a quien tenía siempre
al lado hasta que lo montó en un avión y lo voló en mil pedazos --- para
preguntarle: “¿Voy bien, Camilo?” Tenía una técnica muy depurada para
llegarle a los cubanos, sobre todo a los “comemierdas”, que parece era la
mayoría entonces.
Se hacía el bobo y ponía cara de ingenuo
preguntándolo todo como si no supiera hasta “dónde el jején puso el
huevo”. “¿Y este central azucarero cuántas toneladas podrá producir para
la “Revolución”? Ya desde la Sierra Fidel sabía cuántos tornillos tenían
las moledoras de bagazo que había en cada central azucarero de Cuba, de
Venezuela, de Colombia, de Hawaii... Sabía también cuántos pelos le
quedaban a Nikita Kruschev en su calva cabeza y de qué tamaño era el
cayo del dedo gordo derecho del pie de Eisenhower. Pero cuando
llegaba a un central recién intervenido, se hacía el pendejo y ponía los
ojitos así --- achinaditos --- y le preguntaba al limítrofe que tenía al lado:
“Caramba, compañero, ¿y tenemos aquí suficiente personal como para
cubrir las necesidades mínimas durante la zafra?” El cubano, en un
principio, lo oía embobecido. Si al pueblo cubano se le ofreciera hoy la
oportunidad de asistir a unas elecciones libres, aún supervisadas por el
mongólico de Jimmy Carter en persona, Fidel no sacaría ni el voto de él
mismo. Así de sencilla es la cosa.
Esperemos a que se desate el
“tamunangue” y se lance ese mismo pueblo a quien ahora le dan
banderitas en cada mano y lo llevan a la Plaza de la Revolución a pedir
que regresen a Eliancito, para que ustedes vean. No va a quedar vivo ni
el gato. Estoy convencido de que la represión interna que el cubano lleva
por dentro, una vez que encuentre escape, van a tener que llamar a
“María” para poderla controlar. Anótenlo.
El Dr. Manuel Urrutia, el juez que había presidido el tribunal que
juzgó a Fidel en la cárcel de Boniato --- quien reconoció en el juicio
contra Fidel el derecho que tenían los cubanos a la insurrección ---, fue
colocado en la presidencia el 3 de enero de 1959. Lo primero que hizo,
como ya hemos visto, fue nombrar un gabinete compuesto por cubanos
prestigiosos, pero ahí mismito comenzó a protestar cuando notó que los
comunistas se “infiltraban” en los cuadros más sensibles del gobierno, sin
embargo, cuando Fidel comenzó a fustigar al gobierno norteamericano, a
los pocos días del triunfo, el presidente Urrutia dijo explícitamente que
apoyaba a Castro en todo lo que había dicho. Caras nuevas estaban
apareciendo... otras no tan nuevas pero sin “nombres”. A Urrutia no le
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tomó mucho tiempo para enterarse de que el Che, en La Cabaña, estaba
metiendo comunistas en los altos mandos de su fuerza, así llegaron
individuos como Armando Acosta, el líder comunista de Las Villas, que
había sido mano derecha de Guevara en la “batalla” de Santa Clara;
Marcos Armando Rodríguez, un recién inscrito en el PCC; Alberto
Lavandeyra, educado en Francia y con la experiencia de la revolución de
Guatemala y Ramón Nicolau, comisario de los cubanos que lucharon en
la guerra civil española y contacto entre los comunistas y el Directorio en
1958. Indudablemente que estos nombramientos supusieron el comienzo
de la influencia comunista en el Ejército Rebelde. Estos cuatro individuos
se constituyeron en la punta de lanza que terminó minando el nuevo
ejército. Lo mismo sucedía en todas y cada una de las instituciones del
poder. Cuando Urrutia y su gente se vinieron a dar cuenta, “estaban
rodeados”. A los 16 días del triunfo de la “Revolución”, el segundo
secretario de la embajada norteamericana en Cuba, William Bowdler,
había decidido que “los comunistas estaban ocupando puestos en todas
partes...” y mientras esto sucedía, el Pravda soviético saludaba a la
“Revolución” en los siguientes términos: “El pueblo cubano ha apurado la
amargura del sufrimiento hasta las heces y ahora no puede temerle. Los
patriotas tienen el deber de completar la liberación...”
El carácter de “burgués” que tenía el nuevo gabinete, sin
embargo, ocultaba el hecho de que Urrutia gobernaba en vacío. Los
gobiernos extranjeros dieron por sentado que, puesto que en su mayoría
eran hombres de clase media, su gobierno también sería de clase media;
y desde luego, Urrutia empezó enseguida a dedicarse a las agradables
tareas de un presidente cubano del viejo estilo: pasaba el día recibiendo a
periodistas y a antiguos amigos, al gran maestre de la Logia Masónica, a
sacerdotes y obispos, al ex presidente Prío y, de vez en cuando, a los
nuevos ministros. Utilizaba el lenguaje de la “Revolución”, pero esto ya lo
habían hecho otros antes que él. Las iniciativas de Urrutia, sin embargo,
se redujeron a proponer la liquidación del juego y de los burdeles. No era
un hombre que se buscase muchas complicaciones. Duró poco. El sábado
13 de junio --- seis meses y unos días después de haber prestado
juramento como presidente de Cuba en una emotiva ceremonia en la
Universidad de Oriente --- tuvo que disfrazarse de lechero para que no lo
reconocieran cuando se fue a asilar, apuradito, en la embajada de
Venezuela.
Para deshacerse de Urrutia, Fidel llamó a Carlos Franqui y le
dijo: “Tengo problemas con el Presidente.
No voy a recurrir al
acostumbrado golpe de estado latinoamericano. Voy a ir directamente al
pueblo, porque el pueblo sabrá lo que hay que hacer. Tú eres el único
que sabe algo sobre esto. Quiero que hagas una edición especial del
periódico (“Revolución”) anunciándolo. Cierra el lugar a piedra y canto y
no dejes escapar una sola palabra. Será mejor que imprimas un millón de
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ejemplares... tú sabes, ¡con esos grandes encabezados que te gustan
tanto! Daré las razones cuando me presente en la televisión...”
“Revolución” salió a la mañana siguiente con un encabezado en
grandes letras rojas que decía: “¡FIDEL RENUNCIA!” El pueblo
enloquecía. Hubo demostraciones por todas partes, la nación entera se
estremeció y virtualmente se detuvo.
“A Fidel si le gusta joder a la gente”, fueron las exactas palabras
de Camilo Cienfuegos. Pero ésta no era la acostumbrada forma de
“joder”. Castro iba a librarse de su presidente, pero lo iba a hacer a
través de un nuevo tipo de acción política, a través de lo que era, en
efecto, un “golpe de televisión”, en el cual un hombre no es simplemente
sustituido en su cargo político, sino destruido y en el cual “el pueblo”
pensaría que realmente tomó la decisión mediante lo que ahora se
llamaba “democracia directa”... o “participativa”, como le llamaría décadas
después Hugo Chávez, un metódico estudioso de Fidel Castro y de sus
macabras y malévolas tácticas.
Fidel se desapareció de la capital y se “escondió” varios días. El
pueblo incrementaba su incertidumbre ante la pérdida de su líder. La
desorientación colectiva se adueñó de la nación entera. Nadie, incluso
Urrutia, sabía qué hacer ni por qué Castro había tomado aquella
dramática determinación de renunciar después de tantos “sacrificios”.
Cuando por fin volvió a La Habana, fue primero a la estación de
televisión CMQ y habló tranquilamente durante unos treinta minutos.
Entonces se lanzó en forma directa al grano, declarando que “la razón de
mi renuncia son las dificultades que he tenido con el presidente de la
República”. Ahí no paró la cosa. Continuó acusando a Urrutia de “alta
traición” porque había hablado en contra de los comunistas. La
actuación no sería olvidada nunca, porque era la más amenazadora que
había realizado Castro hasta entonces y muchos hombres que habían
estado con él hasta entonces, se sintieron asombrados por la ferocidad de
su ataque contra un hombre que había cumplido a ciegas todos sus
deseos.
No había transcurrido siquiera un año desde su triunfo. En cada
escenario que hablaba, tanto dentro como fuera de Cuba, no había hecho
más que “asegurar” que él no era comunista. “Aseguraba” que jamás
haría trato con los comunistas y daba cualquier tipo de razones de peso
para acompañar sus palabras. Sin embargo, mientras él atacaba a los
comunistas y al comunismo, no permitía que nadie más lo hiciera y lo que
es aún más importante: permitía que el comunismo y los comunistas
penetraran las instituciones más importantes del Estado.
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El pueblo cubano, actuando como una masa ingenua, no estaba
preparado para lidiar con un líder tan inmensamente poderoso, desleal,
embustero, calculador y maquiavélico como Fidel Castro Ruz. El honesto
juez rural, Manuel Urrutia, formaba parte de ese pueblo. En cuanto a él,
que también había sufrido para salvar a Cuba, se encogió como un animal
acorralado ante tan inesperadas y feroces calumnias de quien hasta
entonces se había mostrado siempre amigable y cordial. El hombrecillo,
pequeño y modesto, con una larga nariz muy española y sus lentes
oscuros, se ocultó en su oficina del palacio presidencial, para mirar su
aparato de televisión como si estuviera en estado de shock, mientras su
leal secretario gritaba al rostro de Castro que aparecía en la pantalla de la
TV: “¡Mientes, mientes...!”
Fue entonces cuando Urrutia empezó a llorar en forma
incontrolable. Aquella no era una simple maniobra política en la que un
hombre sustituye a otro, con frecuencia sin rencor, porque todo es
simplemente parte del juego del poder político; aquello era un golpe de
estado emocional, psicológico, carismático, en el que el usurpador usó
cuanta táctica y cuanto vehículo psicológico pudo encontrar no sólo para
destruir la eficacia, la legitimidad y la reputación del hombre, sino para
destruir a su grupo y a su clase con él. Castro ya no necesitaba a
Urrutia, con sus puntos de vista moderados, así que se libró de él y junto
con él, de cualquiera que tuviera puntos de vistas similares. Para Fidel
había llegado la hora de romper definitivamente con la imagen del padre e
insurge sistemático y destructivo contra todo aquello que le recuerde la
clase dirigente cubana. Y así, de institución en institución, de pueblo en
pueblo, va destruyendo sitemáticamente todo cuanto encuentra a su paso
como verdadero ángel exterminador.
Urrutia fue inmediatamente sustituido por un oligarca comunista
de vieja data, miembro de la alta sociedad de Cienfuegos: el Dr.
Oswaldo Dorticós, quien años más tarde terminó volándose la tapa de
los sesos.
Fidel decía que él no quería nada... que su misión había
concluido con el derrocamiento de Batista y se dio el tupé de renunciar a
su cargo de “Máximo Líder” de la “Revolución”... que lo haga hoy a ver
qué pasa. Lógicamente que entonces el pueblo no lo dejó renunciar.
Fidel “aceptó” la jefatura del “Ejército Revolucionario” y más pronto que
tarde se sacrificó asumiendo el cargo de Primer Ministro de Cuba. Cuando
se presentó como jefe del “Ejército Revolucionario” ante lo que quedaba
del “ejército regular” y los otros grupos armados que colaboraron por igual
en el derrocamiento de Batista, pronunció su famosísima frase: “¿Armas
para qué? (sic). Ya con las armas de los potenciales opositores en manos
de sus “rebeldes”, se armó hasta los dientes y colocó ametralladoras
“cuatro bocas”, calibre “punto cincuenta”, en casi todas las azoteas de los
edificios altos de La Habana y otras ciudades importantes, para repeler la
inminente invasión que vendría del Norte. Con ese cuento del “lobo

334

imperialista” mantuvo en alerta, en vigilia y entretenidos a sus ya para
entonces llamados “milicianos”.
Allá en su prolongado exilio --- en la ciudad de Miami --- el ex
presidente Carlos Prío Socarrás se metió un tiro en el pecho con su
revolver .32 --- casi al estilo de Eddy Chibás --- que lo llevó al
cementerio de Tamiami Trail, donde descansan sus mortales restos
flanqueados por una inmensa bandera cubana.
Dicen los que lo
conocieron que vivía atormentado por la pena de haber colaborado con
Fidel --- mientras éste se encontraba conspirando en México --- con quien
compartió parte del botín que logró sacar de Cuba.
No es que uno se
alegre cuando alguien muere... sobre todo si la muerte es tan dramática y
violenta como la que debe producir un suicidio, pero es que Prío se la
tenía ganada. En el libro de Carlos Franqui, página 28, uno de los
comandantes de la “Revolución”, Efigenio Almejerias, narra su primer
encuentro formal con Fidel Castro: “El encuentro mío con Fidel... ya yo lo
conocía, como es natural, lo conocía mucha gente porque ya Fidel se
había destacado, era conocido como un líder estudiantil y tenía una hora
de radio también en la que hablaba mucho y denunciaba muchos crímenes
del príato, que era el régimen anterior a Batista y que no se diferenciaba
mucho del de Batista...”
Después de su padre y de Batista, Carlos Prío Socarrás era el
hombre a quien Fidel más odiaba.
Eso no fue impedimento para que
Castro dejara por unos días su exilio en México y se fuera a Texas,
cruzando a nado el Río Grande, a reunirse con el ex presidente Prío en el
vestíbulo del elegante hotel Casa de Palmas, en el remoto pueblo de
McAllen, de donde salió con cien mil dólares en el bolsillo, que más tarde
--- y a su debido tiempo --- empleara para destruir tanto a este flamante
“aliado” como a su aborrecida clase.
La única condición de Prío por la “colaboración” dispensada en
metálico, fue que él y Fidel presentaran un frente unido contra Batista.
También le exigió a Castro que le informara del momento en que
estuviera partiendo para Cuba con su “invasión”. Fidel le prometió ambas
cosas, pero no cumplío ninguna de ellas. Cuando llegó el momento, partió
de México hacia Cuba sin informarle.
En su tour de huída, Batista hizo un recorrido por tierras
hermanas americanas para terminar en Portugal, luego de una corta
estadía en España. Vivió su exilio dorado y murió tranquilamente en su
cama tras una no muy penosa enfermedad. Aquel mulato aindiado que
un día se robó un reloj de bolsillo, dejó al morir una inmensa fortuna que
su fiel esposa Marta supo disfrutar junto a sus hijos. Uno de ellos fue a
parar a Fort Lauderdale donde se convirtió en decorador de interiores.
Sus hijos estudiaron en Londres y no tardaron en perder el acento
antillano.
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El otro miembro de esa funesta trilogía que le dio el impulso final a
Castro, Ramón Grau San Martín, dejó de existir en la Cuba que tanto
ayudó a destruir. Genio y figura, hasta la sepultura. Ya viejo y destruido
políticamente, continuó siendo irónico y burlón. En una entrevista que le
hiciera la prensa extranjera en la ciudad de La Habana, a seis meses del
triunfo de la “Revolución”, alabó el “éxito” de Fidel. Dijo que todos los
mandatarios de la República, incluyéndose él, habían hecho todo lo posible
por destruir a Cuba y habían fracasado. Sin embargo, el joven Castro lo
había logrado en tan solo seis cortos meses.
En las escuelas, convertidas ya en cuarteles “revolucionarios”,
entrenaban a los muchachos a marchar y a matar “gringos imperialistas”.
Fidel llenó los planteles de palos de escobas, los cuales eran usados como
fusiles mientras marchaban los estudiantes al son del “uno, dos, tres,
cuatro, uno dos, tres, cuatro...” Otra vez la chispa del cubano se hizo
notar. Ya comenzaban a escasear los zapatos, así como muchísimas
cosas más.
No tardaron mucho los estudiantes en fastidiarse de las
largas marchas “revolucionarias” y se inventaron aquello de “uno, dos,
tres, cuatro, comiendo mierda y gastando zapato...” Por cierto que no me
extrañó un ápice cuando oí a Chávez comentar que daría “entrenamiento”
militar en las escuelas de Venezuela y enseñaría a los jóvenes a marchar.
Algo de eso le debió haber aconsejado Castro, sabrá Dios con qué fin...
para que se cansen y no jodan mucho, supongo. Pienso que mientras
Chávez imite a Fidel en esas cosillas insignificantes, todo será aceptable.
La escasez en Cuba inspiró la chispa del cubano y generó el
siguiente chiste: “A ver, Pepito: ¿dígame qué cosa es el capitalismo: El
capitalismo, maestra, es un basurero lleno de juguetes, medicinas,
automóviles, casas y mucha porquería... Muy bien: ¿y el comunismo? El
mismo basurero, maestra, pero vacío...” Hay otro muy bueno: “Pepito:
¿quiénes eran Adán y Eva?
Eran unos cubanos, maestra... ¿unos
cubanos?, sí... eran unos señores que no tenían zapatos ni ropa, no los
dejaban comer manzanas y les decían que vivían en El Paraíso...”
La sociedad de consumo todavía no había sido enterrada
completamente en la isla y a algún “vivo” se le ocurrió hacer unas
plaquitas metálicas que decían: “Esta es tu casa, Fidel”. En cada esquina
de cada ciudad de la isla, los buhoneros “revolucionarios” vendían estas
plaquitas y el 95% de los cubanos las compró y las colocó en la entrada
de sus casas, como hacen los judíos con el rollo de la Torah.
Cuando el 17 de abril de 1961 se produjo la Invasión de Bahía de
Cochinos y el pueblo pensó que habían llegado “los americanos”, todas
esas plaquitas fueron arrancadas de las puertas dejando sólo la sombra
como evidencia de aquel amor del pueblo cubano por su líder indiscutible
y adorado. Muchas se perdieron y no pudieron ser repuestas, lo que
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constituía una fehaciente delación de la traición. A los pocos días, cuando
ya el fracaso de la invasión era evidente y notorio, los que pudieron
recuperar sus placas las volvieron a colocar.
Pasaron años y ya
marchitas e ilegibles, todavía quedaron atornilladas a las puertas de
aquellos millones de cubanos, muchos de los cuales sufrían graves
accesos de nauseas cada vez que entraban en sus hogares con las pocas
piltrafas que podían conseguir en las colas de las bodegas
“revolucionarias” --- gracias a Fidel y a su muy particular “Revolución” --y veían las dichosas plaquitas que ahora ya no podían retirar.
Cuando en Cuba comenzó a escasear la comida --- ahí mismito, no
se crean que pasaron años --- el Che era el Ministro de Economía. Dice el
chiste que se paró en la Plaza de la Revolución y le anunció al pueblo:
“Compañeros... hoy les traigo una buena y una mala noticia...” el pueblo
gritaba enardecido, “¡Che, Che, Che...!” Continuó el Che: “La buena: que
a partir de ahora el pueblo cubano comerá mierda... la mala: que tenemos
que ser solidarios porque la mierda no alcanzará para todos...!
Castro se había enfrentado a los poderosos “americanos” y en un
principio esa “valentía” embriagó de nacionalismo a muchos cubanos.
Era una guerra entre David y Goliat. Se hablaba de Fidel en los países
más apartados del planeta. Los cubanos se sintieron orgullosos porque
Castro y su “Revolución” habían colocado a Cuba en el mapa del mundo.
Fidel disfrutaba su papel de nuevo líder tercermundista.
Muy pronto
comenzó a reunirse con los dictadores africanos y asiáticos... y con
guerrilleros de todo el mundo. Poco a poco se fue esfumando el encanto.
Cuando la “Revolución” les pidió a las madres cubanas que se despidieran
de los hijos que morirían o regresarían enfermos o mutilados de misiones
“internacionalistas” en África, el sueño se fue tornando en pesadilla.
Pronto comenzaron los cubanos a abandonar la isla. Había que
pedir permiso para emigrar y obtener una visa para ser recibido en el
exterior. Los cubanos siempre fueron bien recibidos en Puerto Rico,
Venezuela, España, México, Estados Unidos, etc.
Los “americanos”
crearon en Miami el llamado “Refugio”, una institución gubernamental que
le brindaba ayuda económica a los exiliados cubanos mientras levantaban
cabeza.
En Venezuela los cubanos se organizaron y se ayudaron
mutuamente. El Presidente Don Rómulo Betancourt puso todo su
empeño por ayudar a los exiliados que huían de la tiranía castrista. No
hay --- o no debería haber --- un solo cubano-venezolano que no esté
profundamente agradecido de Don Rómulo. Puerto Rico hizo su parte
por aliviar la pesadilla de los que dejaron todo atrás para buscar en la isla
hermana oxígeno de libertad y pan para llevarle a sus hijos a la boca.
Cuando todo este drama llegue a su fin, habrá que buscar una fórmula
para eternizar en el tiempo el agradecimiento hacia esos pueblos
generosos.
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Los primeros cubanos clase media que comenzaron a pasarse a la
disidencia y mostraron su intención de dejar Cuba, sufrieron el repudio de
sus vecinos, e incluso, de algunos de sus familiares. Se puso de moda la
palabra “gusano” para calificar despectivamente a los que se les volteaban
a Fidel.
Sin embargo, cada día, cada mes, cada año el grupo de
disidentes se incrementaba.
No era extraño amanecer un día para
enterarse de que “Fulanito de Tal”, fidelista hasta la médula, había
solicitado su permiso para emigrar. Hubo varias etapas. En un principio
era más fácil salir, luego la situación empeoró. Quienes recibían la
autorización para irse de Cuba tenían que entregarle todo a la
“Revolución”. Los funcionarios castristas llegaban a las viviendas de los
futuros emigrantes y hacían un minucioso inventario de todo lo que se
dejaría atrás, incluyendo ceniceros, vasos, toallas, medicinas, libros:
¡todo! Párrafo hasta aquí
En los 60 circuló una poesía ingenua que reflejaba en sí el cambio
que fue produciéndose en los cubanos a medida que transcurrían los años
en tiempos de “revolución”:
Yo te lo advertí con tiempo y no me quisiste creer,
y ayer te vi en el exilio hablando mal de Fidel...
Qué cosas tiene la vida, cómo hay que vivir por ver.
Cuando aquello Cuba estaba vestida de 26,
con carteles rojo y negro que decían: “gracias, Fidel”.
Y aunque ya en los paredones, Caín fusilaba a Abel,
y tras cada escapulario se escondía un Lucifer,
a ti no había quien te hablara ni media palabra de él;
estabas como una novia, vestida de luna de miel.
Quién te iba a decir entonces, que tan pronto te iba a ver,
en las puertas del exilio... y hablando mal de Fidel.
¿Te acuerdas? Eran los días de Cuba Sí, Yanquis No...
los meses del humanismo, cuando Fidel era un Dios.
Cuando olvidaste al amigo que temprano se asiló,
y como Pedro negaste a todo el que te ayudó.
Cuando sólo comentabas cínicamente: “¡quedó!”,
cada vez que te enterabas de alguien que
moría en el paredón y tu hacías con tu envidia,
tu propia “revolución”...
Fue en enero del sesenta, ¿qué iba a imaginarme yo?,
que te vería en el exilio ahora, en el sesenta y dos,
diciendo que Fidel era un hijo de... Kruschov.
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La última vez que nos vimos en La Habana me dio risa;
fue el día en que me dijiste: “Si Fidel es comunista,
que me pongan en la lista...” Ya entonces no usabas saco
y andabas siempre en camisa.
Y la tarde en que supiste que había llegado mi visa,
me dijiste hasta gusano y esclavo monopolista.
Y hoy no salgo de mi asombro: ¡tú en la tierra imperialista!
¿Te fijas? No somos nada. Un tremendo fidelista,
gestionando en el exilio el cheque capitalista.
De cómo llegaste aquí, no sé cómo pudo ser.
ni si viniste con “waiver” o remando hasta Key West.
Sólo sé que estás en Miami, donde yo te he visto ayer,
y aunque te lo dije en Cuba y no me quisiste creer,
y me llamaste gusano y esclavo de no-sé-qué,
quiero que sepas bien esto: me alegró volverte a ver,
aunque por ti me dio pena que eso tuviera que ser,
en las puertas del exilio... y hablando mal de Fidel.
Qué cosas tiene la vida, cómo hay que vivir por ver.
Muchos venezolanos afectos a Castro y al nuevo Presidente
Chávez coinciden en aceptar que durante la dictadura derechista del
General Marcos Pérez Jiménez se vivía bien en Venezuela, “sin duda
alguna que mejor que hoy...” dicen muchos. Pintorescamente, muchos
votaron por Chávez pensando en Pérez Jiménez.
Incluso, Chávez
explotó esa “simpatía velada” por el otrora dictador de Venezuela,
contemporáneo del General Batista. No podemos comparar dos épocas
totalmente distintas, donde aquel mundo era otro y menos complicado
que el de hoy. Lo que sí puedo asegurar aquí es que en la Cuba de
Batista se vivía muchísimo mejor que en la Venezuela de Pérez
Jiménez.
Si nuestro Presidente Chávez desconoce el estado socioeconómico
de Cuba al 31 de diciembre de 1958 es debido a su ignorancia; no hay
nada más terco que la verdad… y la ignorancia. Al asegurar Chávez --hasta el cansancio --- que los cuarenta años de democracia “puntofijista”
fue terriblemente desastroso para Venezuela, ¿qué cabría decir de los
cuarenta años de la terrible dictadura férrea e inhumana que todavía sufre
Cuba?
Desearía achacarle a la más absoluta ignorancia ese error de
evaluación de Chávez con respecto a la Cuba de Fidel, porque si se trata
de otra cosa, se me helarían los huesos de tan sólo pensarlo.
Si
comparamos el desastre de ambas naciones desde el 1ro de enero de
1959 al 1ro de enero del año 2.000 solamente un ignorante o un cómplice
podrían asegurar que Cuba salió mejor parada. Pero es que nuestro
mandatario va más allá, muchísimo más allá. Según él Cuba alcanzó la
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gloria... un “mar de felicidad” y Venezuela casi se destruyó al grado más
paupérrimo. Tal vez será que los parámetros de Chávez son
diametralmente diferentes al resto de sus conciudadanos, porque si le
hiciéramos un examen a cada uno de los venezolanos, no habría un solo
ciudadano que le diera el voto a Cuba. Es para mí tremendamente
angustiante pensar que el hombre en quien Venezuela ha puesto todas
sus esperanzas para sacarnos de la crisis, esté apuntando a un sistema
como el de Cuba y diciendo por ahí, públicamente, que “Venezuela
avanza en la misma dirección, hacia el mismo mar que el pueblo
cubano...” (sic)
Cuando Chávez lea este libro, le voy a sugerir que haga una
pausa en estas líneas y se vaya al histórico manifiesto, LA PATRIA ES DE
TODOS, en donde cuatro cubanos “de Cuba”, criados TODOS en ese “mar
de felicidad” hacen una evaluación bastante completa de lo que ha
significado para ese pueblo los CUARENTA AÑOS DE DESASTRE.
En términos de salud y de educación Cuba estaba por encima de
muchísimos de los países hermanos de Latino América. No había pobreza
crítica, como la hay hoy, tanto en Cuba como en Venezuela. Las leyes
sociales y las reivindicaciones de los trabajadores y obreros eran
avanzadas para la época.
Hoy --- cuarenta años después --- en
Venezuela se está hablando de un sistema mixto de pensión; ya algo
similar lo había en la Cuba pre-revolucionaria. Un ilustre venezolano que
amaba a la Cuba de los años cuarenta y cincuenta me aseguró una vez
que, según su criterio, el último país de América donde se hubiera podido
justificar una revolución comunista era Cuba. El turista que llegaba a La
Habana se encontraba con una capital pujante que impresionaba por su
movimiento y su arquitectura. Cuba tenía un sistema de ferrocarriles que
atravesaba la isla de Este a Oeste, así como una carretera, “La Carretera
Central” que se paseaba por cada una de las grandes ciudades del país.
Dos tercios de las casas cubanas tenían electricidad. Contaba con puertos
modernos que muchos países de entonces envidiaban.
Tenía más de
cinco universidades, para una población de 6.5 millones de habitantes.
Cada ciudad importante tenía su aeropuerto, dos de ellos internacionales.
El 90% de la tierra en Cuba estaba en producción para cuando llegó Fidel,
hoy en Venezuela ese porcentaje no alcanza el 50%. Había una zona
marginal en las inmediaciones de La Habana que la gente llamaba “El
Barrio de las Yaguas”, similar a los barrios pobres que han rodeado a
Caracas durante décadas, pero ojo, no era tan grande como las montañas
tapizadas de chozas que vemos en otros países.
Era el único barrio a
ocultar en la ciudad capital, que para 1958 tenía más de un millón de
habitantes. Fuera de ese miserable “reparto” (barrio) no había otro.
Cuando uno sobrevolaba la isla de rabo a cabo, veía hacia abajo un país
cultivado a más no poder. La ganadería cubana se daba la mano con la
norteamericana. Por supuesto que había pobres, pero no “pobreza”. Los
campesinos cubanos jamás pasaban hambre, ni que quisieran. Es más,
cuando el Che Guevara avanzaba con su columna desde la Sierra hasta
la ciudad de Santa Clara, le escribió una carta a Fidel en donde se
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quejaba: “La conciencia social del campesinado camagüeyano en las zonas
ganaderas es mínima y debimos afrontar las consecuencias de numerosos
chivatazos...” (Página 161 de “El Libro de los Doce” de Carlos Franqui).
Los campesinos en Cuba no querían que ninguna revolución les ayudara,
estaban --- aparentemente y al menos en Camagüey, según el Che --satisfechos de sus ingresos y del trato de sus patrones “oligarcas”, al
punto --- si le vamos a creer al Che --- de delatar a los rebeldes que
marchaban hacia la “gloriosa batalla” de Santa Clara, en pos de la
“libertad” de Cuba... y --- supuestamente --- de esos campesinos.
Había fábricas, centrales azucareros, comercios, restaurantes, que
estaban a la par de los países más industrializados y avanzados; no se
trataba de un país “rentista”, como Venezuela. El ingreso per cápita de la
Cuba de entonces era de USD 356 anuales, por encima de todos los países
de Latinoamérica con la excepción de la para entonces rica Argentina, de
México y la “siempre” millonaria Venezuela la cual vivía de la renta y no
de la producción. Las tiendas por departamento en Cuba eran similares a
las de los Estados Unidos, una de ella, “El Encanto” causaba sensación a
quienes venían de otros países. Con corrupción y todo, si Cuba hubiera
tomado el camino correcto y no hubiera sufrido el desastre rojo, hoy sería
uno de los países más avanzados del mundo, de eso no me queda la más
mínima duda. El cubano siempre se destacó por su capacidad productiva
y lo probó cuando salió al exilio en bandadas de cientos de miles de
empresarios, obreros y profesionales.
Sin temor a pecar de injustos, podríamos comparar a la Cuba de
hoy con otros países similares del hemisferio y al hacerlo evaluaríamos si
ha valido la pena todos los sacrificios que ha hecho el pueblo cubano para
“llegar” (¿o regresar?) a donde ahora está.
En la Cuba de hoy el Estado juega un papel primordial en la
economía y controla absolutamente todo el comercio exterior. El gobierno
de Castro ha implementado en los últimos años una serie de reformas
para incrementar la liquidez e incentivar la limitadísima productividad
“privada”, así como para aliviar la gravísima escasez de alimentos,
consumo y servicios. En 1994 liberó tímidamente el mercado agrícola
dándole libertad limitada a los pequeños agricultores para que vendan
algunos de sus productos sin restricciones de precios, lo que ha
incrementado el consumo legal de alimento y bajado los precios del
mercado negro.
Los esfuerzos del gobierno por reducir el absurdo
subsidio a las empresas improductivas y de liberar la compra de divisas
“reevaluó” oficialmente la moneda de 120 pesos por dólar que se cotizaba
en el verano de 1994 a 20 pesos por dólar cuando cerró el año fiscal de
1998. Aún así existe la bolsa negra cambiaria que no guarda comparación
alguna con la tasa “oficial” y el peso cubano no se cotiza
internacionalmente, es decir: no es “moneda convertible”. Como sucedía
en los países del Bloque Soviético con las monedas de cada uno de ellos,
uno puede vender dólares en Cuba y recibir pesos, pero no puede vender
pesos para recibir dólares. En 1996 se introdujeron nuevos impuestos
que ayudaron a reducir la empleomanía informal de 208.000 cubanos que
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había en enero de 1996 “trabajando por su cuenta” (bisneando), a
155.000 para julio de 1998. Como resultado de la desaparición de la
Unión Soviética, aunado a la deficiente producción doméstica, el PIB
declinó en un 35% durante los años comprendidos entre 1989 y 1993.
Para finales de 1994 hubo un pequeño crecimiento del 0.7% que ha
venido incrementándose lentamente a un 1.2% para finales de 1999. Los
ingresos, producto de la exportación, declinaron en un 22% en 1998, sin
embargo ha habido un repunte en el turismo desde que Fidel comenzó a
asociarse con empresas hoteleras europeas --- la isla comenzó a sentir
cierta mejora cuando se abrió muy parcialmente a la empresa privada ---,
las cuales gozan de un tratamiento especial y tremendamente beneficioso.
No obstante, el ya precario estándar de vida perdido en 1990 no ha
podido ser recuperado, a pesar de todos los esfuerzos mencionados. El
corte del cordón umbilical con la Unión Soviética le hizo billones de veces
más daño a la “Revolución” que el “bloqueo” norteamericano. El 11 de
marzo de 1972, el vice primer ministro de Cuba, Carlos Rafael
Rodríguez, aseguró en una entrevista al Pravda, que no había ningún
sector de la economía cubana, fuera cual fuese su importancia, cuya
planificación se hubiera llevado a cabo sin la cooperación de Rusia; y,
ciertamente, tal cooperación llegó a extenderse a toda la sociedad.
Podría, pues, decirse que la economía cubana había quedado
indefinidamente hipotecada por la rusa. El Business Week del 3 de julio
de 1978, reportó que la ayuda rusa a Cuba ascendía a 3.200 millones de
dólares anuales y ya la isla reportaba una deuda a los rusos de ocho
billones de dólares, la cual fue creciendo y en total hoy llega --- no
solamente contando a lo que quedó de Rusia --- a 30 billones de dólares.
Fidel sabía que tarde o temprano tendría que venderle el alma a
los rusos o al diablo, que para el caso es lo mismo. Cuando ya Cuba
llevaba años en la órbita soviética, un íntimo amigo de Castro le preguntó
cómo se las habría arreglado él si no hubiera sido por la Unión Soviética.
El Comandante lanzó una nube de humo de tabaco y, después de
reflexionar, dijo: “Habría jugado con la burguesía nacional durante diez
años, pero al final habría sido lo mismo...” Palabras exactas y fieles de
uno que había asegurado que “su” revolución sería tan verde como las
palmas. ¿Es eso lo que está haciendo Chávez en Venezuela a falta de una
Unión Soviética, jugando con (parte) de la burguesía nacional (con fuerte
participación de la banca), hasta que le llegue la hora de recibir --- sin
anestesia --- el famoso “palo cochinero”?
¿Había necesidad política de todo esto?
Evidentemente la
respuesta es un NO rotundo y prolongado. Esa “revolución” que llevó a
Fidel al inevitable camino que a través de Siberia lo llevó al Kremlin, se
venía venir mucho antes del triunfo y así lo entendía Castro. En una carta
que uno de los líderes del Movimiento 26 de Julio de la ciudad de Santiago
de Cuba --- Luis Buch --- le enviara a un compañero de causa
encarcelado en las prisiones de Batista --- Armando Hart, quien luego
del triunfo llegaría a ser el primer Coordinador Nacional del Movimiento 26
de Julio --- a mediados de 1958, le comentó: “Justo Carrillo es
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revolucionario y desea una revolución moderada: no lo que nosotros
planeamos...” Habría que ser tarado para no darse cuenta de la estafa.
Fidel, Raúl, el Che... y quién sabe cuántos más, sabían exactamente para
dónde se dirigía esa “revolución”. Los “tontos útiles”, que Castro tan
hábilmente cosechó a lo largo del “proceso”, se encargaron de justificar el
gran desastre... hay incluso quienes califican a ese “garabato” como de
“mar de felicidad”, pero el camino hacia el desastre estaba signado desde
antes de comenzar a transitarlo: una especie de “estafa-por-cuotas”. El
comunismo sería el sistema que se implantaría en Cuba, con la “ayuda” de
los norteamericanos o sin ella... y el desastre económico de la isla estaba
ya etiquetado, con “bloqueo” o sin él.
Tengo unos amigos cubanos que salieron de Cuba hace siete años
y regresaron hace unos meses. Cuando abandonaron Cuba por primera
vez pensaron que la isla no podía estar peor... cuando hace poco
regresaron, se asombraron cuando la compararon con la nación que
habían dejado siete años antes. Cuba hizo un hueco en el último sótano y
siguió bajando y bajando y bajando. Si lo venezolanos creen hoy que
Venezuela está mal, que vayan apretando “aquello”, porque lo que
pudiera venir es candanga…
Guiémonos por las estadísticas económicas, previas a la llegada al
poder de Fidel Castro en enero de 1959, las cuales proceden de las
siguientes fuentes: Unión Panamericana, Instituto Interamericano de
Estadísticas, Washington DC; Centro de Estudios Latinoamericanos,
Universidad de California, Los Ángeles; Atlas de Desarrollo Económico, de
Norton Ginsburg, The University of Chicago Press; The Statistical
Yearbook, Organización de las Naciones Unidas; y otras.
La posición comparativa está establecida con relación al resto de
Latinoamérica en aquella fecha: Cuba tenía unos ingresos per cápita de
USD 356, tercer lugar en L.A.; 20% de analfabetismo, tercer lugar; un
médico por cada 998 habitantes, tercer lugar; 2.730 calorías diarias por
persona, tercer lugar; 3.4% del gasto público iba para la educación,
segundo lugar; 160 estaciones de radio, tercer lugar; 1 radiorreceptor por
cada 5 habitante, segundo lugar; 23 estaciones en blanco y negro,
PRIMER LUGAR; 2 estaciones en colores, PRIMER LUGAR; 1 nevera por
cada 19 habitantes, tercer lugar; 1 teléfono por cada 28 habitante, tercer
lugar; 58 periódicos diarios, segundo lugar; 126 revistas, segundo lugar;
USD 373 millones en reservas de oro, dólares y valores convertibles,
tercer lugar; 28 kilómetros de vías férreas por cada 1.000 kilómetros de
vialidad, PRIMER LUGAR; 71 kilómetro de carreteras por cada kilómetro
cuadrado de área, tercer lugar y una mortalidad infantil de 37.6 por
1.000, ¡¡¡ P R I M E R
L U G A R !!! Hemos visto que antes de Fidel,
Cuba no bajaba del tercer lugar del “ranking” latinoamericano. Hoy solo
supera, de manera global, al paupérrimo Haití.
La extensión geográfica de Cuba es sencilla de recordar: 111.111
kms2. Para 1950 la isla tenía una población estimada en 6.5 millones de
habitantes.
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Es fácil darse cuenta que Cuba estaba muy lejos de ser un país
“subdesarrollado” y si nos basamos en las estadísticas, estaba --- como ya
hemos visto --- en el tercer lugar de Latino América.
Podríamos comparar la Cuba de hoy, año 2000, con otros países
de Hispano América que no han sufrido el trauma de una “revolución”, ni
han perdido la libertad de expresión, de pensamiento, de libre tránsito,
etc, al menos no de manera sostenida, como es el caso de Cuba.
Tomemos como ejemplo a Costa Rica, un pequeño y pacífico país
de 3.6 millones de habitantes, comparado con Cuba que tiene hoy tiene
once millones.
Costa Rica es uno de los países más homogéneos y
estables de América Latina, conocido como el “Paraíso de América
Central”, con la segunda mejor calidad de vida de Hispano América.
Mientras Cuba se armaba hasta los dientes y buscaba pleitos con países
vecinos y lejanos enviando decenas de miles de hombres a Angola, siete
mil a Etiopía y cientos de millares a Yemen del Sur, Libia, Nicaragua,
Mozambique, Siria, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Guinea-Bissau, Corea del
Norte, Sao Tomé, Arregléis, Uganda, Laos, Afganistán y Sierra Leona,
Costa Rica ya había eliminado a su ejército, no confiscó propiedades
ajenas, de otros países ni se buscó un “bloqueo”, aunque soberanamente
se le enfrentó a la empresa norteamericana más importante del país, la
United Fruit Company, a la cual respetó pero le aumentó los impuestos,
sincerando las relaciones con esta empresa de acuerdo con las realidades
del país y sin provocar traumas insuperables.
En los años sesenta, cuando la población cubana aumentó a casi
ocho millones, Castro se había desplegado por todo el mundo. Tenía
veintisiete organizaciones guerrilleras activas con veinticinco mil
miembros armados y entrenados procedentes de otros países, apoyados
por otros veinte mil individuos de los países africanos y de Nicaragua, que
habían pasado por las clases de instrucción política en Cuba. Estas
fuerzas de guerrillas eran apoyadas por los soldados regulares de Castro,
cuatrocientos mil de los cuales, cuanto menos, sirvieron solamente en
Angola. Y no era que Cuba fuera una fuerza incidental, instrumental o
secundaria; Castro hizo de Cuba uno de los dos “centros polares” de la
guerra de guerrrillas (el otro era la resistencia palestina en el Medio
Oriente). Castro había volcado todo su talento táctico, estratégico y
psicológico en su “guerrilla internacional”. Palestinos, italianos, alemanes,
franceses, vascos españoles, vietnamitas, iraníes, africanos, negros
norteamericanos, blancos norteamericanos, indios norteamericanos... un
mínimo de mil quinientos de ellos al año llegó a Cuba para entrenamiento.
Lo que emergía como extraordinario en el imperio guerrillero que Fidel
tenía en el mundo entero era su organización de máquina de precisión,
que hacía un dramático contraste con la desoladora incapacidad de su
régimen para organizar o alcanzar la más sencilla o modesta hazaña en el
campo de la economía. ¡Militarizar! ¡Movilizar! ¡Endiablar!... esos eran los
talentos de Castro; no embotellar cerveza, vender máquinas de coser,
preparar propuestas económicas; sembrar, cosechar y producir caña...
alimentar a su pueblo, defender el poder adquisitivo del peso cubano,
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crear infraestructuras... etc. ¿Alguna similitud con la Venezuela del Sr.
Chávez?
Es muy fácil --- y muy conveniente a la hora de justifcar los
fracasos socioeconómicos --- echarle la culpa al “bloqueo”, pero ¿qué país
pequeño como Cuba aguanta una “economía de guerra” durante más de
treinta años, sobre todo si se trata de una nación tremendamente
improductiva, controlada --- absolutamente --- por el Estado?
El año pasado la pacífica Costa Rica cerró con un crecimiento del
5.5% contra un 1.2% reportado por Cuba, con unos ingresos per cápita
de USD 6.700 contra USD 1.560 de Cuba; hay que recordar que el ingreso
per cápita de la Cuba de 1957 era de USD 356, sólo superado en América
Latina por países muchos mayores y más ricos, como Argentina, México y
Venezuela. El crecimiento industrial fue del 10.5%, mientras que el de
Cuba fue del 6%.
Cuba reportó unas exportaciones de 1.4 billones de
dólares y la pequeñita Costa Rica, USD 3.9 billones. La deuda externa de
Cuba está calculada en 30 billones de dólares --- imposible de pagar --la de Costa Rica en 3.2 billones. Eso quiere decir que cada cubano está
endeudado en USD 2.727 --- la deuda externa per cápita más alta del
hemisferio y una de las más altas del mundo --- cuando los costarricenses
solamente deben 889 dólares “por cabeza”. La esperanza de vida al nacer
del costarricense es mayor que la de Cuba, 76.4 contra 76 de Cuba... Y
OIGAN ESTO: el sistema de salud de Costa Rica (¡SIN COMUNISMO!) está
considerado SUPERIOR al de la Cuba de Castro; en el ranking mundial de
la salud, Costa Rica ocupa el puesto número 36, Cuba el 39. Incluso,
Costa Rica, en materia de salud, está por encima de los Estados Unidos,
que ocupa el puesto número 37. En el “mar de felicidad” cubano 95.7 de
cada cien cubanos saben leer y en Costa Rica 94.8 de cada cien leen... y
leen lo que les dé la real gana. Chávez debería pasear a su país por esa
“montaña de alegría” por la cual se pasean los costarricenses, en vez de
lanzarnos a las aguas turbulentas y oscuras del mar de la Cuba de Castro,
repleto de huesos de miles de cubanos que han intentado “nadar” hacia la
libertad. Anualmente salen del “mar de la felicidad”, legalmente, unos
16.500 cubanos, la mayoría para el “norte violento y brutal que nos
castiga y atormenta”, buscando el castigo terrenal en el neoliberalismo
salvaje de los Estados Unidos, lo que evidencia que anualmente el 0.15%
de los cubanos se enferma de masoquismo. De las “montañas alegres”
costarricenses se va, anualmente, el 0.06%.
Si comparamos a Cuba con Uruguay, nos enloquecemos. He ahí
un pequeño país sureño que pasó por una guerra civil y sufrió los
devastadores desmanes de una tiranía derechista y asquerosa, amén del
terrorismo sangriento de los “tupamaros”. Creció el año pasado un 3%,
Cuba un 1,2%. Uruguay tuvo una aceptable inflación de 8.6%, Cuba no
se preocupa por reportar la suya, tal vez por existir dos cifras, la inflación
en dólares y la inflación en pesos. Los ingresos per cápita son de USD
8.600, mientras que los de Cuba son de USD 1.560. Exportó 2.7 billones
de dólares, Cuba 1.4 billones. Registró una deuda externa de 4.6 billones
de dólares, Cuba 30 billones. Reportó la misma esperanza de vida que

345

Cuba, 76 años... y en Uruguay hay más uruguayos lectores que
cubanos lectores en Cuba: 97 de cada 100, es decir: un 1.3% más.
Este libro, por ejemplo, se leerá en Uruguay pero a quien le agarren una
copia en Cuba, irá preso. En Cuba no existe una sola librería que se le
compare a los quioscos uruguayos que uno ve en cada esquina, donde
venden revistas hasta en vietnamita. La educación en Uruguay es mixta:
privada y pública. Las universidades excelentes y no hay que cortar caña
ni pertenecer al partido de gobierno para poder entrar en alguna máxima
casa de estudios. A los niños de las escuelas públicas uruguayas no se les
obliga espiar a sus padres ni a delatarlos. Tampoco existen “Comités de
Defensa de la Revolución”, por lo tanto los vecinos no tienen que espiarse
ni delatarse unos a otros. La gente no se lanza al mar en balsas para
llegar a las Malvinas con la desesperada intención de pedir asilo político.
Es un país agrícola como Cuba, pero no tiene ni la décima parte del
turismo cubano. En Cuba no saben qué demonios es el “Seguro Social”,
en Uruguay se estableció un sistema de seguridad social mixto (privado y
gubernamental) que es copiado por muchos países de América. Chávez
anunció que lo copiará para Venezuela. La medicina en Uruguay no tiene
nada que envidiarle a la de Francia o la de los Estados Unidos... mucho
menos a la de Cuba. Allá cualquiera compra una aspirina y no necesita
tener dólares para hacerlo. El peso uruguayo se cotiza a 11 por USD... el
peso cubano --- en honor a la verdad --- NO SE COTIZA, punto.
¿No
conocerá Chávez las “pampas de la hermosura” para llevar al pueblo
venezolano a que cabalgue por una similar?
Este libro va dirigido, en parte, a nuestro Presidente Chávez, a
quien considero inmensamente inteligente y astuto, aunque tal vez un
tanto mal informado y TREMENDAMENTE IGNORANTE. Mucha de las
cosas que aquí menciono, me juego la vida, él las ignora. Sería bueno
que las corroborara y que se pusiera a pensar un poco en ellas... tal vez
redunde en inmensos beneficios para su pueblo.
Estoy TOTALMENTE convencido que nuestro presidente es de
formación marxista-leninista, a quien --- AFORTUNADAMENTE --- se le fue
la “guagua” que pasó por Latinoamérica en la década de los sesenta. De
haber llegado al poder entonces, hoy Venezuela sí estaría navegando
“felizmente” por el mismo mar de la Cuba actual... con todo y que somos
el tercer proveedor de petróleo crudo de los Estados Unidos. Hoy el
mundo es otro y los factores que hicieron posible el comunismo castrista
ya no existen, a Dios gracias. En el supuesto y absurdo negado de que
Chávez convierta a Venezuela en una segunda Cuba y haga un viraje
hacia un sistema comunista, ES BUENO DECIRLO AQUÍ --- 15 de junio del
año 2.000, siendo las 7:45 de la noche --- habrá engañado a todo un
pueblo, pues el venezolano, en un 93% rechazaba un sistema como el de
Cuba. El pueblo de Venezuela votó por un presidente D E M Ó C R A T
A... no por un dictador, ni de derecha ni de izquierda.
Cuando pasen
cuarenta años sería muy fácil decir que la “revolución pacífica comunista”
de Chávez fue respaldada por su pueblo.
En ese supuesto y absurdo
negado, REPITO, no puede haber margen para el “cuento chino”.
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Podremos decir que en Venezuela se quería un cambio profundo de sus
instituciones, que se eliminara en lo posible la galopante corrupción (un
mal genético en Venezuela), que los poderes fuesen autónomos, que
hubiese prosperidad económica, INVERSIONES EXTRANJERAS Y
NACIONALES, más fuentes de trabajo, mejores condiciones de vida,
viviendas... MUCHAS, MUCHÍSIMAS VIVIENDAS.
Acuérdense de esto
último: V I V I E N D A S, ¡Muchas, muchas, muchas, muchas viviendas!
El venezolano no votó por Chávez para que dentro de diez o quince años
se le prohíba la entrada a un hotel administrado por extranjeros. Para el
momento en que Chávez tomó el poder, el venezolano no sabía qué cosa
es hacer cola para comprar papel higiénico.
No había escasez de
productos de la cesta básica, quien se quisiera ir del país solamente tenía
que comprar su boleto en autobús, en barco o en avión... o emplear su
propio vehículo… o piernas, para cruzar los puentes que van hacia Cúcuta,
Colombia u otras ciudades fronterizas colombianas o brasileñas. Había
cualquier
cantidad
de
publicaciones,
tanto
nacionales
como
internacionales... periódicos privados y uno oficial, “El Diario del
Presidente”. Las televisoras --- con la excepción de una --- estaban todas
en manos privadas y lo mismo podemos decir de la radio. Se tenía
libertad plena y absoluta para decir lo que a uno le daba la real gana, leer
lo que se le ocurriese... militar en el partido político que quisiese, jugar
gallos, apostar en el famosísimo “5 y 6”, ser evangélico, testigo de
Jehová, santero, católico, mormón, adventista del séptimo día, judío,
ateo, etc. A quien no le gustara su patrón tenía la plena, absoluta y total
libertad de buscarse otro.
No existían “comités de defensa de la
revolución pacífica”, por lo tanto no se tenía que delatar al vecino de al
lado. No había que estar pidiéndole permiso a nadie para hacer una
reunión en la casa que pasara de seis personas, se celebraban las
Navidades, Año Nuevo, carnavales, SEMANA SANTA, las playas eran
públicas y todo el mundo --- con dólares o con bolívares --- tenía acceso a
ellas. El bolívar --- convertible libremente a otras divisas --- era la
moneda de curso legal, no el dólar, el marco, la libra esterlina o el peso
cubano. Había VARIAS EMPRESAS que daban servicio de televisión por
cable, TRES EMPRESAS de telefonía celular --- y prácticamente todo el
mundo tenía un aparatico de “esos” ---, acceso LIBRE a la Internet. En la
Venezuela que recibió Hugo Chávez Frías, NO SE ABRÍA LA
CORRESPONDENCIA, aunque de vez en cuando se pinchaban --- extra
oficial e ilegalmente --- uno que otro teléfono para “estar al día”.
La
propiedad privada se respetaba (jamás fue saqueada una vivienda con la
venia del gobierno) y uno podía vender, PERMUTAR, alquilar o regalar su
vivienda... y hacer lo que le viniera en gana con cualquier propiedad.
Había educación privada y pública. NO HABÍA CONTROLES CAMBIARIOS
DE DIVISAS. No se le exigía al venezolano cortar caña ni hacer ningún
trabajo NO REMUNERADO. Para entrar en las universidades públicas no
se necesitaba estar inscrito en el partido de gobierno.
Había
universidades privadas. Todo venezolano tenía derecho a la información
“veraz y oportuna”... y esto último era un derecho CONSTITUCIONAL,
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como también lo era el derecho a una vivienda DIGNA, aunque este
“sagrado” precepto estaba escrito en letra muerta. Había derecho a la
defensa, incluso, a demandar al Estado.
Todas las bodegas,
ABSOLUTAMENTE TODAS, estaban repletas de “porquerías”. Hablo de
TODAS, ojo, porque no quiero que venga un “afecto al régimen socialista
chavista” por allá en Bolivia a decirme que cuando Chávez tomó el poder
sólo LOS RICOS tenían “supermercados”. Que no me vengan con eso.
Quien quiera que se lea el libro HOY y no esté de acuerdo, que me
acompañe a cualquier bodeguita escondida por ahí en un monte, para que
constate que hay Tampax, Modess, Kotex, Always, papelón, azúcar, SAL
DE FRUTA, aspirinas, ALKA SELTZER, caña blanca (toda la que quiera),
“Caballito Frenado” (todo el que quiera), pan, “arpargatas”, cacerolas,
cerveza (como arroz partido), arroz partido, yuca, melones, mondongo,
cazabe, pasta (“como pa’tirá pa’rriba”, de mil formas, secas, precocidas,
congeladas), pollo, huevos (de gallina y de codornices), leche (de varios
tipos y marcas: en polvo, encartonadas, de larga duración, de la vaca de
un vecino), mantequilla y margarina (de varias marcas y en algunas
bodeguitas hecha en casa y se vende por gramos envuelta en papel
celofán), papel celofán, papel de aluminio, bolsas para la recolección de
basura, aceite (de varias marcas), café (de varias marcas), plátanos,
papel “toilet” (de varias marcas: suaves, ásperos, de colores e incoloros,
olorosos e inoloros) cochino, pescado (enlatado, fresco, salado), algodón,
alcohol, harina pan, harina blanca, harina de todo uso, sal, pimienta,
“chimó”, guaralitos, tornillitos, B O M B I L L O S, velas, mayonesa (de
varias marcas), salsa de tomate “ketchup” (de varias marcas), machetes
(de varios tamaños), preservativos (de varias marcas, colores, diseños y
sabores), linternas, bombillitos para las linternas, pilas de todos los
tamaños,
colores y marcas --- incluyendo las alcalinas --- estopa,
compota para bebés (de varias marcas y sabores), chucherías (nacionales
e importadas cuya variedad se pierda con la imaginación), kerosén,
manteca (de varias marcas), hojas para envolver hallacas, maíz blanco y
amarillo, maicena, fororo, gofio, hojillas de afeitar (de varias marcas),
papelón (raspadura), cigarrillos (de mil marcas, nacionales e importados...
por cajetillas y/o al detal) semillas de girasol (para los loros), Perrarina
(para los perros), Ponerina (para las gallinas), Conejarina (para los
conejos), Vacarina (para las vacas), Cabarina (para los caballos, burros y
mulas) tomate, cebolla, papa (de varias clases: amarillas, blancas,
colombianas), galletas (de varias marcas)... en fin.
DE TODO.
El
portugués bodeguero de la esquina vendía “fiao” y uno le pagaba por
fracciones de cuotas, retrasado y sin intereses.
Para el momento de
escribir este libro, el venezolano no sabía lo que era un “mercado negro”
porque simplemente NO EXISTÍA.
Quien fuese a una farmacia
encontraba de todo, era raro que no hubiera el medicamento que se
requería, incluso las medicinas “tapa-amarilla” (genéricas), que eran más
baratas. Todo, ABSOLUTAMENTE TODO se compraba con la moneda
nacional, con tarjeta de crédito o con cheques, que a menudo rebotaban
por falta de fondos. No había “jineteras” que se acostaban por un “panti”.
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A las prostitutas (incluyendo a las “caminadoras”) se les pagaba con
“metálico”, no con piltrafa o invitándolas a un paladar de una estrella vieja
y oxidada. Había lápices, libretas, libros escolares, uniformes escolares.
Había sindicatos y derecho a huelga; prestaciones sociales, adelantos de
sueldos y “préstamos”. Se podía protestar en demostraciones públicas,
no había “brigadas de acción rápidas” que golpearan con cabillas a los que
protestaban, ni milicianos. No había UN SOLO RACIONAMIENTO. La
gasolina se la vendían a quien llegara con un vehículo o con un “perol”.
Muy pocas veces se iba la luz y cuando se presentaba un apagón
generalizado el pueblo creía que era que se estaba dando un golpe de
Estado. Teníamos una obra de teatro, “La Reconstituyente” a la cual iban
los ministros de Chávez a reírse, no a llevarse presos a los actores. Las
elecciones eran bastantes “limpias”.
Durante
esos “cuarenta años
horrendos” no se interrumpió jamás el hilo constitucional y el partido que
perdía las elecciones le entregaba el mando al ganador, incluso a Chávez.
Venezuela tiene todos los elementos necesarios para fabricar, no
un “mar de felicidad”, todo un “océano de abundancia, prosperidad y
alegría” y Chávez, con su inmenso liderazgo de hoy, podría ser el
constructor que su país requiere con urgencia. Si coloca a Venezuela en
el camino correcto y deseado, dentro de las más absolutas libertades y
respetando los más mínimos derechos del hombre --- consagrados
universalmente ---, pasará a la historia como el gran salvador de la Patria
y todos aquellos que sentimos algún temor, nos tendremos que comer
todas y cada una de nuestras palabras. Tiene, sin embargo, que tomar
unas medidas y abandonar otras. No debería insistir en dividir al país en
“patriotas” y “contrarrevolucionarios”, ni exacerbar el odio de clases o de
razas. Tampoco descalificar a sus contrincantes al punto, incluso, de
llamarlos homosexuales si no coinciden con sus criterios.
Debería
abandonar la “vieja táctica” de presionar a los congresistas (ahora
“asambleístas”) y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, amén
de los jueces y juececillos. Tendría que poner todo su empeño en
respetar la autonomía de todos los poderes y, además, luchar contra la
desmedida corrupción… no incrementarla.
Tiene que abstenerse de
buscarles pleitos a países vecinos y muy en especial a nuestro mayor
socio económico y cliente. No asociarse con bandidos como Husseín y
Kadaffi, por no mencionar a su “pana” Fidel… ni con las narco-guerrillas
colombianas de la ultraizquierda. Esconder el paternalismo y, sobre todo
el populismo, en un lugar bien lejos donde jamás se encuentren. Reducir
el tamaño del Estado, aunque esto signifique decirle adiós a la dañina y
odiosa práctica “puntofijista” del clientelismo político. Hablar mucho,
muchísimo menos y hacer mucho, muchisísimo más. Sincerar la moneda
para evitar fugas de divisas y hacer competitivos los precios de los
artículos de exportación no tradicionales.
Sacar a Venezuela, cuanto
antes, del “monocultivo” petrolero rentista y comenzar, también cuanto
antes, a “sembrar el petróleo” --- como tanto ha recomendado Don
Arturo Uslar Pietri, quien ha estado siempre más claro que el agua clara
--- para convertir a Venezuela en un país productivo de bienes y servicios.
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Amarrarse la mano izquierda (además de izquierdista, él es zurdo) para
evitar firmar decretos reguladores que contraigan la economía y la
ansiada reactivación de empleos. Eliminar los subsidios innecesarios. No
meterse más con la Fuerza Armada y dejar que esta institución cumpla
con su deber, sin poner a sus efectivos a vender pollos, chorizos y
cebollas… y mucho menos, abstenerse de corroper a sus oficiales.
Diseñar un sistema tributario funcional para evitar el sobregiro y la
creación de dinero inorgánico al tiempo de poner todo el empeño en
combatir la inflación y bajarla a por lo menos un dígito. Dejar que la
industria privada se encargue de los hoteles, fábricas improductivas y
demás “negocios” que ahora maneja el Estado... y no empeñarse de
manera contumaz en ahuyentar a los inversionistas extranjeros y
nacionales con tantas amenazas y halagos a sistemas y dirigentes que
meten tanto miedo. Que fortalezca la libre competencia y que sea el
mercado quien “decrete” los precios y sueldos.
Por ahí se podría
empezar. Con unos ingresos como los de Venezuela y una fuerza laboral
de 9.2 millones de ciudadanos, aunado a las riquezas inagotables con que
cuenta el país, sería como dispararle al piso y fallar. Sería triste que de
aquí a cuarenta años tengamos que oír las mismas excusas que ha venido
martillando Fidel en las mentes de los infelices cubanos, mientras otros
países con muchísimos menos recursos que Venezuela muestran un
balance envidiable… ahí está Chile, por ejemplo.
Retomando el “caso uruguayo”, algunos dirán que Uruguay es un
pueblo
culto
con
un
capital
humano
extraordinario,
donde
“genéticamente” impera el orden y el respeto. Entonces valdría la pena
otra pequeña y odiosa comparación con un país centroamericano que
tiene una población similar a la de Cuba, 12 millones de habitantes y ha
sufrido también los desmanes de la ultra izquierda y ultra derecha. Me
refiero a Guatemala que tuvo un crecimiento el año pasado de un 5%,
contra un 1.2% de Cuba.
Unos ingresos per cápita de 3.800 dólares,
contra 1.560 de Cuba. Una inflación del 6% y una tasa de desempleo del
5,2%, contra el 6.8% que dice Cuba tener, con la inmensa diferencia que
el salario mínimo guatemalteco está por el orden de los 363 dólares
mensuales y el máximo en Cuba no pasa de los 50 dólares. La “pobre”
Guatemala solamente exportó 2.9 billones de dólares el año pasado, pero
Cuba, “guatepeor”, no superó los 1.4 billones. Los guatemaltecos deben
3.3 billones de dólares, los cubanos 30. Eso sí... viven menos, 66 años,
pero más felices. Haciéndome eco del himno cubano --- “en cadenas
vivir, es vivir en oprobio y afrentas sumidos...” --- yo prefiero morirme
libre a los 66 que morir en oprobio diez años más tarde. Tampoco leen
mucho, solamente el 56% de los guatemaltecos saben leer y escribir. Hay
quienes dirán que prefieren vivir en Cuba y leer únicamente el “Gramma”,
que vivir en Guatemala aprendiendo el ABC y las cuartillas de “Tico el
Mico”.
Existe otro país “casi gemelo” de Cuba que vale la pena destacar
en esta comparación: la República Dominicana. Una isla, como Cuba;
caribeña, como Cuba, la cual comenzó a surgir cuando su nuevo
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presidente dejó el populismo a un lado y se inclinó un pelín hacia ese
neoliberalismo salvaje que al Papa no le gusta mucho. Santo Domingo,
como cariñosamente le llamamos a la isla quisqueyana --- la tierra de mis
amores ---, tiene ocho millones de habitantes, todos alegres,
merengueros y bullangueros, como siempre fueron los cubanos. El año
pasado tuvo un crecimiento del 7%, Cuba el 1,2%. Unos ingresos per
cápita de USD 5.000, Cuba de 1.560 dólares. Reportó una deuda externa
de 3.6 billones y ya sabemos que Cubita bella carga con un saco de 30
billones. Los quisqueyanos van al cielo seis años antes que los cubanos,
es decir, a los 70 años; los cubanos tienen que calarse la “Revolución”
hasta los 76. Solo 82 de cada 100 dominicanos saben leer y escribir, pero
leen novelas picarescas que en Cuba están prohibidas por “inmorales y
decadentes”.
En 1898 Cuba y Puerto Rico (de un pájaro las dos alas), pasaron a
ser propiedad de los Estados Unidos de Norte América. Cuba logró su
independencia poco después, a Puerto Rico no le interesó mucho eso de
ser “autónomo” y se inventaron la “beca” que los convirtió en un “Estado
Libre Asociado”... que no es ni chicha ni es limonada. Muchos “vendepatria” dicen que si nos hubiéramos asociado “libremente” con los Estados
Unidos estaríamos hoy tan bien, o mejor, que Puerto Rico. Claro está que
mientras en Cuba había un Gerardo Machado, un Grau San Martín y un
Laredo Bru, en Puerto Rico tenían a un Muñoz Marín, inventor de esa
“manguangua”, quien pensaba en su pueblo con la cabeza, no con el
corazón.
De todas formas, los puertorriqueños se sienten libres y
soberanos... y muy puertorriqueños.
La vecina isla del ensueño y del amor tiene 4 millones de
habitantes muy parecidos a los cubanos. Experimentó el año pasado un
crecimiento del 3.1%, contra un 1,2% en Cuba. La inflación no pasó del
6%, exportó 30 billones y Cuba no llegó al 1.5. No se preocupó por
reportar su deuda externa. Viven un año menos que los cubanos y 89 de
cada cien puertorriqueños leen, en inglés y en español. ¿Qué tal? Si un
puertorriqueño se resbala en una tienda, demanda a la tienda y se queda
con ella o sale millonario. En Cuba eso no sucede, porque --- para
empezar --- a los cubanos no los dejan entrar en las pocas tiendas que
existen.
Hay, tal vez, un país en Latinoamérica que es tremendamente
significativo: Chile. Según los expertos de las Naciones Unidas, Chile es el
país de la América hispana que les ofrece a sus ciudadanos una mejor
calidad de vida, luego le sigue la pequeñita Costa Rica. No debemos
olvidar ni por un segundo que Chile sufrió una de las dictaduras de
derecha más férreas de la historia americana. Tampoco nos debemos
olvidar que luego de más de quince años de dictadura, el pueblo chileno
llevó a cabo un plebiscito para decidir si querían o no que continuara el
dictador Pinochet, en donde todos los partidos se unieron en contra de
ese dictador.
En unas elecciones limpísimas, Pinochet perdió por una
nariz... y entregó el poder.
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Al Cesar lo que es del Cesar.
Chile venía de un gobierno
inoperante sumido en la anarquía total y absoluta. La economía por el
suelo, la emigración en su máxima expresión... ya se había montado en el
mismo bote de Castro y tenía tiempo navegando en el mismo “mar de
felicidad” de Cuba. El propio Fidel se instaló en Chile para “asesorar” a
Allende sobre cómo dirigir una “revolución” y hacer que su país
“floreciera” como él hizo “florecer” al suyo. Ya se podrán imaginar los
resultados.
En el medio de aquella locura Pinochet dio el golpe. Lo
primero que hizo fue pelear la guerra. Se le fue la mano, lo sabemos.
Una vez controlada la crisis armada, se propuso sanear las finanzas del
país y lo logró. Entregó un Chile con orden y en “negro”. Permitió que
retornara la democracia a su país y los resultados comparativos son los
que siguen.
El año pasado Chile reportó un crecimiento del 3.5%, Cuba
reportó 1.2%. Sobre este crecimiento hay que acotar que Chile venía
subiendo año tras año desde Pinochet, así que sobre la bonanza del año
antepasado --- y de todos los años anteriores ---- se obtuvo un
crecimiento de casi 4%. Cuba viene del quinto sótano y con muletas sube
desde 1990 un “pelito” cada año... y diez años después reporta un
crecimiento del 1.2%. Los ingresos per cápita de Chile son de USD
12.500, mientras los de Cuba son de USD 1.560.
Si dividimos 12.500
entre doce meses, nos da un ingreso neto de USD 1.042 mensuales por
cada chileno, entre los que se cuentan los ancianos, los niños y los
desempleados. Al cambio esa cifra significa hoy unos 715.624 bolívares
mensuales por habitante y como sopotopocientosmil pesos cubanos. Si
dividimos el ingreso per cápita de Cuba nos da USD 130 (unos 89.310
bolívares) mensuales. Si Chávez se inspirara en el “milagro chileno” y le
buscara una definición poética, saldría diciendo que es un “universo
angelical”, o algo parecido.
Chile es un país de 15 millones de habitantes, 8 millones menos
que Venezuela y 4 millones más que Cuba. Las riquezas venezolanas se
pierden de vista comparadas con las chilenas. Sin embargo, Chile le da
diez vueltas a Venezuela, con todo y su petróleo, hierro, uranio... y
chavistas revolucionarios y “pacíficos”. No puede ser otra cosa que el
sistema. Uno funciona, el otro no. En Venezuela hemos venido
“disfrutando” de populismo y paternalismo, en Chile existe una especie de
“neoliberalismo salvaje”. Por otra parte, echar a pelear económicamente
a Chile con Cuba es como tirarle un león a un mono tití amarrado de pies
y manos, dopado y con un capurucho en la cabeza para que no pueda ver.
¡Y pensar que Fidel fue a Chile a brindar su asesoramiento...! El pueblo
de Chile no tiene ni la más remota idea de la suerte que corrió.
Yo
supongo que todos los chilenos tienen en sus respectivas casas
una piedra bien grande que usan todos los días para darse en los
dientes antes de cepillarlos.
La inflación reportada por Chile el año pasado fue del 4.7%, una
de las más bajas del mundo. Su fuerza laboral es de 5.8 millones,
comparada con la de Cuba que es de 4.5 millones, pero OJO, en Chile se
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trabaja y se produce, en Cuba se “maicea”, se “tira majá” y se “echa el
carro parejo”. Chile es una sociedad productiva, Cuba: total y
absolutamente IMPRODUCTIVA. Los obreros, trabajadores y empleados
chilenos les responden en un 82% a sus patrones privados que velan por
la máxima producción de sus empresas y protegen sus inversiones. En
Cuba el 94% trabaja para la “Revolución” y a esa “patrona” lo que más le
interesa es seguir atenta para cuando los “gringos” invadan, invadir otros
países, mandar cubanos a la “Curichinchina” para instaurar en ese país
“hermano y solidario” un “mar de felicidad” igualito que el de Cuba, etc.
En Cuba cada cubano se come un huevo cada quince días... en Chile los
huevos casi se regalan. Debido a la poca producción y a la “súbita
muerte” de la vaca “Ubre Blanca”, el consumo de leche en Cuba está
destinado exclusivamente para los niños y los ancianos, aunque en los
hoteles cinco estrellas se la dan hasta a las mascotas de los turistas. En
Chile la leche les sale por las orejas a los chilenos y, además, se exporta.
En Chile no hubo un Batista, pero hubo un Pinochet. Lo que si
no tienen es “bloqueo”. Tal vez esa sea la clave de su éxito. No hay
“bloqueo”. A Pinochet no se le ocurrió quedarse con las inversiones
extranjeras, a Dios gracias.
La tasa de desempleo en Chile es del 6.4% y la de Cuba es del
6.8%. Cuando un chileno se queda sin trabajo, le entra por concepto de
ayuda gubernamental como mil veces más que el cubano que más gana
en Cuba, con la excepción de Fidel, claro. Según la Constitución de Cuba,
en la isla no EXISTE desempleo temporal, lo que se conoce allá como
“tiempo muerto”. Leyendo el artículo 45 nos enteramos de lo siguiente:
“El sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y
social SIN CRISIS, ha eliminado el desempleo y borrado PARA SIEMPRE el
paro estacional llamado tiempo muerto...” Ese porcentaje de desempleo
que Cuba reporta en un 6.8% es “violatorio” de la Constitución, la cual
asegura que ha eliminado el desempleo... Dicho de forma más clara: o en
Cuba no hay desempleo y las cifras reportadas por el gobierno son “falsas
de toda falsedad”, o la Constitución nos engaña al decirnos que el sistema
económico socialista, ha eliminado el desempleo. Como también BORRÓ
PARA SIEMPRE el llamado “paro estacionario” o “tiempo muerto”, no hay
necesidad de un plan social, como en Chile y muchísimos otros países,
porque en la Cuba socialista de Fidel, los obreros NO se quedan
“temporalmente” sin trabajo.
El sistema de “seguro social” chileno es privado. Los trabajadores
le cotizan a una empresa y ésta vela porque el dinero a su custodia se
multiplique. En la Cuba de Castro (no así en la Cuba de Bastista), no
existe Seguro Social y en Venezuela el “seguro social” está quebrado y es
la “caja chica” de los políticos de turno; Chávez está considerando hoy un
“seguro social” mixto… veremos a ver qué sale de “ese estudio”.
En Cuba NO HAY sistema de “seguridad social” alguno y eso que
es un país “socialista”. Cuando la isla era capitalista y “estaba en manos”
de los yankis, las prostitutas, los gangsters y Batista, el trabajador
cubano tenía un retiro que funcionaba perfectamente, hoy, un cubano se
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queda sin trabajo y se pone a “bisnear”. De hecho, todos los cubanos se
consideran sin trabajo, porque con eso de la dolarización y lo poco que
ganan al cambio, como no “bisneen” no comen. Tan sencillo como eso. El
chileno cuida su trabajo... al cubano ya no le debe importar si trabaja o
no. Puro “bisneo” y caerle atrás a los turistas como esos pececitos que se
pasan la vida entera nadando al lado de los tiburones para obtener las
micro migajas que se escapan de las fauces de los escualos. En Chile hay
dignidad, en la Cuba de hoy no se conoce el significado de esa palabra.
Chile exportó el año pasado 14.9 billones de dólares mientras que
Cuba solamente 1.4 billones.
Hay que recordar que en épocas de
Batista y antes también, había una cuota máxima de producción
azucarera, fijada por los carteles internacionales del azúcar, como la OPEP
fija las cuotas de producción petrolera a sus países miembros. Esto
significa que a los centrales se les permitía un tope máximo de
producción. ¡¡¡ E S T A B A PROHIBIDO P R O D U C I R D E M Á S
!!! La idea era no inundar el mercado internacional con azúcar, para
mantener los precios estables.
Para 1952, cuando Batista dio el golpe de Estado, se había
recogido la mayor cosecha de azúcar de la historia cubana. Esto era
debido a una siembra excesiva en los primeros días de la Guerra de Corea
y a la coincidencia de un tiempo especialmente bueno. La restricción de la
cosecha no era popular políticamente; de aquí había venido el fracaso de
Prío. Tampoco el gobierno de Batista hizo frente al problema: en marzo,
claro está, hubiera sido difícil restringir medianamente la cosecha. Se
creía que cuanto mayor fuera el excedente, mayor sería la cuota en la
siguiente conferencia mundial (proyectada para 1953).
“Llegó el Comandante y mandó a parar... y se acabó la
producción.” Fidel, ni poniendo a los médicos a cortar caña, pudo lograr
la meta de 10 millones de toneladas que se impuso Cuba en 1970. Hasta
él mismo se dirigió a su pueblo y aceptó su fracaso en aquel “Año de la
Zafra Revolucionaria”. De ahí en adelante se “dejó de eso”.
El
paternalismo soviético compraba casi todo el azúcar que producía Cuba y
la pagaba por encima de los precios del mercado mundial. Fidel, en
agradecimiento, enviaba muchachos cubanos para que los mataran en
Angola. Cuando los socios eran los otros imperialistas, los “americanos”,
la cosa como que era un poquito menos traumática, pero también menos
“digna y revolucionaria”.
Para continuar los pasos de Fidel, que a Chávez tanto satisfacen
(según sus propias palabras), debería “coger dato” y hacer lo posible para
que Venezuela deje de ser el segundo o tercer proveedor de crudo de los
Estados Unidos y buscarse una escaramuza por Afganistán o el Medio
Oriente --- no sé, invadir Kwait, ¿tal vez? --- a donde mandar “brigadas
internacionalistas” compuestas por muchachos venezolanos para que
mueran bien lejos o regresen mutilados o enfermos al “Mar de Felicidad
Versión II”.
Serán hijos del “Soberano”, porque los hijos de los
“traidores”, “contrarrevolucionarios” y “oligarcas”, tendrán años
construyendo un futuro productivo fuera de Venezuela.
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Cuando Batista, el gobierno no se metía con los productores de
caña. Fidel se hizo con las plantaciones y puso a todo un pueblo a cortar
caña y se vino abajo Cuba. En Chile el gobierno no le exige a los chilenos
que tienen que meterse --- “voluntariamente” --- los fines de semana en
un hueco para sacar cobre y hacer méritos para poder comprar una
zapatilla checoslovaca ni enviar a sus hijos a las universidades, donde
luego de graduarse ganarán menos que el barrendero de la más
“mirringuita” mina de cobre del lugar más apartado de La Patagonia.
En adición al azúcar, Cuba ERA --- cuando “el mar era triste” --un país exportador de tabaco y ron. Los cubanos “viciosos” iban a
cualquier cafetería de cualquier esquina de cualquier pueblito cubano y se
tomaban un “cortadito” o un cafecito bien batido (como los que
saboreamos todos hoy en las cafeterías de la “sagüecera” en Miami) y
salían --- sin hacer cola --- con los bolsillos llenos de cigarros. Los
borrachines cubanos se “jalaban” (rascaban) con ron y no tenían que
comprar alcohol de “sobar” en la bolsa negra para “entonarse”. Todavía
sobraba tabaco y “caña” para exportar. Váyanse a Cuba hoy.
Cuba le debe a cada santo un velón. Eso complica los planes de
exportación --- y por supuesto, también los de importación --- del Estado
socialista. Habiendo roto sus nexos comerciales con sus antiguos grandes
clientes, los “asquerosos y opresores gringos” se asoció con los “buenospara-nada-comunistas” y cuando estos “cerraron la tienda”, con la
“dignidad” y la “moral” bien alta, Fidel empezó a “martillar” (chulear) a
los hermanos latinoamericanos, europeos y hasta africanos.
La deuda
con Argentina es como para coger palco. Durante el segundo gobierno de
Carlos Andrés Pérez --- que Dios le dé mucha vida y salud --- los
productores avícolas “puntofijistas” venezolanos le enviaron a Cuba
cualquier cantidad de toneladas de pollos... ya muertecitos,
desplumaditos, congeladitos y todo.
Carlos Andrés --- a quien su
pueblo llamaba “Locovén” ---, en un solidario gesto latinoamericano de
hermandad, avaló la “mega” exportación de pollos. Al final el Estado de
la patria de Bolívar terminó pagando los pollos que consumieron los
cubiches y aquí no pasó nada. Supongo que entre los treinta billones de
dólares que debe Cuba, están incluidos los pollos criados con Purina en las
granjas avícolas venezolanas. “Pasarán más de mil años, muchos más...”
La constitución que redactó Fidel, en su artículo 12 dice: “El
Estado propugna la unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a
la política imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o
subordinación de la soberanía de nuestros pueblos y agravar las
condiciones económicas de explotación y opresión de las naciones
subdesarrolladas.” Aquí Fidel, perdón, la Constitución Cubana se refiere a
los países del Tercer Mundo. Supongo que esto quiere decir que se deja
fuera a los países europeos de la cortina de hierro que fueron oprimidos y
explotados por el imperialismo y neocolonialismo soviético.
Fidel le
guardó subordinación a los rusos hasta que éstos le dijeron que ya no
quedaba más “pan de piquito”. La sumisión al bloque soviético no hizo
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más que agravar las condiciones económicas de Cuba y a las pruebas nos
debemos remitir.
Ya muchos de los “clientes-proveedores” de Cuba han “tomado
nota” y cuando Fidel les pide bicicletas, ellos le dicen que les mande
azúcar, tabaco, ron o níkel. El trueque, pues. “Oye, Che, mulato,
mándanos unaj guaguaj Fiat desaj que ustedes fabrican en la Adgentina,
mi negro...” --- “Pero bueno, Fidel, vos creés que nosotros somos
boludos... pagame con azúcar y yo te mando guaguas...”
Como todavía quedan “boludos” en el mundo, más los nuevos
que irán apareciendo, Fidel aguanta su azúcar para quien la pague en
dólares, pero el tiempo de los bobos se está acabando y cada día hay
menos pendejos que se “solidarizan”.
Esa comunidad europea que le
echó una mano tras la caída del Bloque Soviético, está a punto ya de
mandarlo para la mierda.
En Chile, antes de que nos ovidemos, se mueren 5.5 chilenos por
cada mil y en Cuba 7. Así que la medicina en el Sur debe ser un poquitico
mejor, digo yo. De cada mil niños que nacen, 10 no llegan a la infancia...
Cuba le gana con una mortalidad infantil de 8 niños por cada mil.
También los cubanos duran un poco más, 76 años contra 75,4 los
chilenos... a lo mejor el frío pega más duro cerca de la Patagonia, pienso
yo; no obstante, Chile ocupa el puesto número 33 del ranking mundial de
la salud (superado en América únicamente por Colombia que ocupa el
puesto 22), mientras Cuba el 39.
Las mujeres chilenas son más fértiles. La rata de fertilidad en
Chile es de 2.3 por mujer, mientras que en Cuba es de 1.58. Eso pudiera
tener una razón social más que física. En Chile cuando se constituye un
nuevo hogar, cada matrimonio tiene la opción de una vivienda. En Cuba
viven hacinadas varias generaciones en una misma casa que, de paso, se
está cayendo porque desde que se fue Batista no hay cemento, cal,
pintura, cabillas, bloques, ladrillos y todas esas porquerías que se
necesitan para construir y darle mantenimiento a las viviendas.
En un
“mar de felicidad” así a nadie se le va a estar ocurriendo parir hijos. Es de
hacer notar aquí que la constitución socialista de Cuba, en su artículo 9no
dice: “El Estado trabaja para que no haya familia que no tenga una
vivienda confortable.” (sic)
Este artículo en Cuba es, por no decir una
burla, un chiste de mal gusto. Cualquiera que vaya a la isla se dará
cuenta del deterioro paupérrimo de las viviendas.
NO VERÁ UNA
VIVIENDA RECIÉN CONSTRUIDA... y las que la “Revolución” heredó de los
ricos y clase media “gusana” de los “vagabundos” (que menciona el ilustre
y difunto “poeta”, Alí Primera, en su extraordinaria “poesía”, “Cuba es un
Paraíso”), que abandonaron el país, como no las arreglen pronto,
terminarán convertidas en escombros para rellenar los innumerables
huecos de las calles y carreteras que quedaron de la dictadura anterior.
Hemos visto que la medicina chilena no tiene nada que buscar en
la Cuba de Fidel.
Los chilenos sí que no son muy deportistas que
digamos... ahí pierden. En Cuba hay una negra llamada Fidelia que corre
más que una liebre. Corre tanto que cuando sale a competir fuera de
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Cuba le mandan como doscientos negros flacos que corren más que los
galgos, para prevenir que Fidelia salga corriendo y termine exiliada en
un lugar como Chile.
En cuanto a la educación, los chilenos no se quedan muy atrás.
En Chile 95.2 de cada chileno saben leer y escribir. En Cuba lee el 95.7%
Angola, un país con once millones de habitantes que lleva 20 años
de guerra y que hasta no hace mucho era una colonia portuguesa, tiene
una deuda mucho menor que la de Cuba: 13 billones, 17 BILLONES
menos. Exporta 3.4 billones, 2 BILLONES más que Cuba. Una fuerza
laboral de 1 millón por encima de la de Cuba e importa 2.2 billones,
cuando Cuba reportó unas importaciones valoradas en 3 billones. Miles de
cubanos dejaron sus huesos en Angola en misiones “internacionalistas”
que pretendían “componer” al hermano país llevándolo al paraíso
socialista y a un mar de felicidad similar al de Cuba o al de la Rusia
soviética, que terminó hundiéndose con felicidad y todo en el helado Mar
Negro. Fidel disfrutó muchísimo la guerra en Angola. Cuba se caía a
pedazos y sus ciudadanos hacían colas para comprar papel sanitario y
todo lo demás... y el “Máximo” dirigiendo una guerra que sus muchachos
peleaban a miles de kilómetros de distancia. Se dice que Castro, en esa
época, no tenía tiempo para nada, lo único que le interesaba era dirigir la
guerra y para eso sabía la posición y el movimiento de cada unidad, de
cada tanque... de cada vehículo que allí había enviado subvencionado por
los soviéticos.
Si comparamos países que han sido divididos por el comunismo,
como Vietnam, Corea y Alemania, nos daríamos perfecta cuenta de cuál
sistema funciona mejor en términos de proveerle una salud mental y física
a sus habitantes, amén de una mejor calidad de vida global. He aquí una
de ellas. Comparemos a la Corea del Norte con la del Sur. Mientras el
Norte comunista reportó un “decrecimiento” de un 5% el año pasado, el
Sur mostró un crecimiento del 6.8%. Los ingresos per cápita del Norte
son de apenas USD 1.000, menos que el de Haití... el Sur tiene unos
ingresos per cápita de USD 12.600, USD 100 por encima de Chile. El
Norte no se preocupa de llevar el índice de inflación, en el Sur fue del
7.5%. La fuerza laboral del Norte es de 9 millones, en el Sur de 20. El
Norte no reporta su tasa de desempleo, según el Sur es de 7.9%.
El
Norte exportó 743 millones de dólares el año pasado y el Sur 133 billones
(ojo: BILLONES). Mientras en el Norte se mueren casi 26 niños por cada
mil que nacen, en el Sur se mueren menos de 8.
Los norteños esperan
vivir 70 años y los sureños 74.
Pero en el Norte hay un 1% más de
lectores que en el Sur. Los comunistas tienen un 99% de alfabetismo, el
Sur solamente 98%. La división de Corea fue en 1948, hace más de
medio siglo... tiempo suficiente como para construir un país veinte veces.
El comunismo internacional apadrinó al Norte, mientras los “asquerosos”
capitalistas le echaron una mano al Sur. Los padrinos del Norte --- con la
excepción de China que está “capitalizándose” a paso forzado --perecieron, los “socios” del Sur se fortalecieron. El que tiene cerebro, que
piense.
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Pero para que vean ustedes que Cuba no está en el último lugar
de América, la comparé con Haití, el país más paupérrimo del continente
americano. De hecho, Cuba está en el puesto número 112 del ranking
mundial de economía, solo por encima de Haití en nuestro continente.
Allá, en la tierra del vudú y de Papa Doc --- que por el cielo avance --hubo un crecimiento del 3%, contra el 1.2% de Cuba, sin embargo, los
haitianos tienen unos ingresos per cápita de 1.300 USD y los cubanos de
1.560... y después dicen que la “Revolución” es mala. Los cubanos
tuvieron en promedio doscientos sesenta dólares más para gastar este
año que los haitianos. La inflación en Haití no pasó del 8% (una inflación
bastante menor que la de Venezuela, por cierto), pero muchos dicen que
es porque no hay qué comprar, en eso se parece un poco a Cuba. La
fuerza laboral haitiana es de 3.6 millones y la cubana de 4.5 millones,
pero existe un 60% de desempleo y una pobreza crítica del 75%... Los
cubanos están ahí-ahí en eso de “pobreza crítica”, pero dicen tener
solamente un 6.8% de desempleo, aunque un médico con quince años de
graduado y con un post grado en Rusia gane solamente 25 dólares
mensuales. Haití exportó miseria, 110 millones solamente. Cuba exportó
1.4 billones, de los cuales el 86% fue azúcar y gran parte del resto,
tabaco y ron, que el cubano ve de lejos, cuando montan las cajas de
exportación en los buques.
Para 1957 el 80% de las exportaciones
cubanas la generaba el azúcar. La “Revolución” prometió acabar con el
monocultivo en Cuba y lo que hizo fue incrementarlo. Los haitianos deben
menos que los cubanos, puede que nadie les preste dinero. La deuda
externa de Haití es de un billoncito de dólares, los cubanos van adelante
con 30. Cuando un negrito haitiano nace, ya viene con una deudita de
143 dólares, pero los mulatos cubanos valen más: 2.727 dólares al nacer.
En Haití por cada mil niños que nacen se mueren 98... Dios sabe por qué
hace las cosas. En Cuba solamente mueren 8. Un haitiano de 52 años ya
comienza a pedir pista para aterrizar en el cielo, los cubanos abandonan la
balsa que navega por el “mar de felicidad” a los 76. A los haitianos no les
gusta mucho leer. Cuarenta y cinco de cada cien haitianos no lo saben
hacer... en Cuba aprenden 95.7 por centena.
Muchos dicen que el desastre cubano tiene su origen en el sistema
socialista. El Artículo 16 de la estupenda constitución cubana dice: “El
Estado organiza, dirige y CONTROLA la actividad económica nacional
conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin
de FORTALECER el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las
necesidades MATERIALES y culturales de la sociedad y los ciudadanos,
promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad,
avance y la seguridad del país.” Si los haitianos se pusieran a buscar un
gerente para que eche a andar la economía de Haití y se presenta el
ministro de Finanzas de la “Revolución”, capaz que lo echen a palos del
país. ¡Los haitianos! A ese ministro no lo contrataría yo ni para que me
administre un quiosco de frutas. Hemos visto cómo anda la economía en
Cuba y eso que dicen que se está “recuperando”. ¡Cómo habrá sido “eso”
en su “peor” momento!
Una cosa es totalmente cierta: se ha
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FORTALECIDO con creces el “sistema socialista”, porque en la medida en
que todo el mundo esté en la más paupérrima miseria, sin poder
económico influyente, el socialismo --- como “sistema” --- funciona y se
fortalece... hasta un punto. De eso no me cabe la más mínima duda. Si
nuestro presidente Chávez está buscando fortalecer su “proceso” para
que perdure per secula seculorum, entonces lo justifico cuando dice que
está “satisfecho de seguir el camino de Fidel”. Ahí sí. Pero poner la
economía de todo un país en las absolutas y férreas manos de un Estado
totalitario --- y socialista (comunista), además --- no es la mejor manera
de hacer que el “colectivo” prospere y se mejoren las necesidades...
“cuantimenos” (cómo diría el “otrora conocido”
cómico venezolano
Joselo, ahora chavista “light”) las otras menos mundanas. Yo no me
quiero ni imaginar qué hará el pueblo cubano con esa “constitución
progresista” cuando se esfume la “Revolución”... no quiero ni
imaginármelo.
¡Eso es el bloqueo! El “bloqueo” y no se olviden de Batista...
tampoco del “totí”. En Cuba hay un pajarito negrito-negrito al que le
llaman “totí”; creo que en Venezuela es el “tordito”. Cuando no hay a
quien echarle la culpa, el cubano suele (o solía) decir: “La culpa de todo
la tiene el totí...” Fíjense ustedes cómo ha sufrido Cuba con el “bloqueo”
que tiene una deuda de TREINTA BILLONES DE DÓLARES. Tan sólo a la
Argentina le debe como CINCO.
Los cubanos anotan su deuda en un
bloque de hielo que ponen al sol. Tampoco podemos esperar que luego
de SIETE AÑOS de dictadura batistiana la “Revolución” pueda arreglar a
Cuba en cuarenta años. Es como en Venezuela. Chávez ya nos advirtió
que no esperemos que tras el desastre de cuarenta años de democracia
“puntofijista” él vaya a hacer “milagros”. Ya nos dijo que para el año
2.012 la cosa comenzará a ponerse buena y para eso ya se reunió con
Kadafi y con Sadám Hussein, además, cuenta con el “asesoramiento
incondicional” de Fidel Castro.
Si navegamos por el mismo “mar de
felicidad” de Cuba, tal vez nos demoremos un poquito más, pero seremos
más felices... y si nos “sale” un “bloqueo”, seremos más dignos y
nacionalistas.
Cuando yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en
la mano. Si desean verificar las cifras que arriba menciono pueden
“navegar” por: www.geographic.org/countries.com.
La independencia cubana fue sembrando la tormenta que
finalmente supo cosechar Fidel. Nada, absolutamente nada, justifica
habernos liberado de los españoles, para caer en los norteamericanos,
luego en los soviéticos y finalmente en la esclavitud del dólar que tan
injustamente impera hoy en Cuba. La falta de libertad del cubano de hoy
es la misma que sufrían los cubanos de la colonia... o tal vez peor. Fidel
había prometido elecciones libres y en 1961 suspendió ese derecho e
instituyó un partido único.
Eliminó los poderes que nunca habían
funcionado con autonomía, pero no hizo nada por suplantarlos por otros
que garantizaran justicia y legalidad a su régimen. Abolió la Constitución
del 40, por la cual él dijo haber luchado y creó “reglamentos” que
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obedecían a su propia conveniencia para eternizarse en el poder. Ya, casi
al final, redactó una nueva constitución que fue reformada en la pasada
década. En su Artículo Primero se lee: “Cuba es un estado socialista de
trabajadores, independiente y soberano. Organizado con todos y para el
bien de todos, como república soberana y DEMOCRÁTICA, (oigan esto
que sigue) para el disfrute de la LIBERTAD POLÍTICA, la justicia social,
el BIENESTAR INDIVIDUAL y colectivo y la solidaridad humana”.
Castro prometió que cada cubano sería dueño de su propia vivienda
y terminó quitándole el hogar a quienes poseían uno para adueñarse de
todos ellos metiendo a varias generaciones en una sola vivienda sobre las
cuales no existen documentos de propiedad ni libertad cierta de venderlas
ni de heredarlas.
Es verdad que el artículo 24 de la constitución
comunista de Cuba dice que “El Estado reconoce el derecho de herencia
sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad
personal...”, pero esa interpretación de “herencia” es abstracta. En todos
los demás países del mundo cuando uno hereda una propiedad, puede
hacer con ella lo que le venga en gana. En Cuba lo más que uno puede
hacer con una vivienda es permutarla.
Si en Cuba una casa le
“pertenece” al abuelo y éste se muere, sus descendientes “la heredan”
mientras vivan en ella. Lo que se “hereda” en Cuba es el “usufructo” de
la “propiedad”, mientras se haga uso de ella, nada más. Si seguimos
leyendo más abajo vemos la “trampa” clarita: “La tierra y los demás
bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los
agricultores pequeños son heredables y sólo se adjudican a aquellos
herederos que trabajan la tierra...” Vale decir que un campesino que
trabajó toda su vida el pedazo de tierra que le “pertenecía”, cuando
muere, no se lo puede dejar a su anciana esposa... o a la hija que estudia
medicina en La Habana, porque ninguna de las dos se pondrá a sembrar
malanga.
He notado que los conceptos de “libertad”, “democracia”,
“paz”, “dignidad”, “soberanía”, “éxito”, “producción”, “felicidad”, “salud”,
“educación”, “propiedad” y “herencia”, tienen connotaciones muy
particulares cuando se “interpretan” en Cuba bajo el punto de vista
“socialista”.
La “Revolución” ha sido incapaz --- a lo largo y ancho de su
historia --- de construir nuevas casas que le hicieran frente al incremento
poblacional y eso que en el preámbulo de la Constitución Cubana, los
redactores se autodenominan “herederos del trabajo creador” ¿?. Si
continuamos leyendo la Constitución Cubana, en su artículo 19 leemos
que “El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre
las tierras que legalmente les pertenecen...” ¿Les pertenecen? ¿Dónde
están los papeles de propiedad? ¿Pueden venderlas a otro “pequeño”
agricultor y montar en el pueblo una pulpería... pequeña? Fíjense cómo el
Estado socialista habla de “pequeños agricultores”, todo en diminutivo.
En Cuba no se admite el éxito. Mientras se sea “pequeñito” todo está
“bajo el más absoluto control”. Lo grande asusta. El Comandante
Efijegio Almejeiras, recién triunfada la “Revolución”, escribió el
siguiente comentario en “El Libro de los Doce”, de Carlos Franqui:
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“Continuaba lloviendo (en la Sierra Maestra). Ahora, al soplar el viento
del sur, entraba por la puerta del bohío (del rancho) fuertes ráfagas de
aire frío y mojado. Un compañero se quejó del frío y dijo: <<¿Por qué no
le hicieron puertas a este maldito bohío?>> Verdaderamente no había
razón para quejarse, podíamos sentirnos dichosos, en una noche de lluvia,
dormir bajo techo con el estómago lleno y recibiendo el calor de la
hoguera; pero el hombre nunca está conforme con lo que ha
alcanzado. Esa ambición es la que lo ha convertido en el coloso
que es hoy, que supera todos los animales en fuerza, valor e
inteligencia...” (Página 134) Que le hablen de esta inconformidad al
Fidel de hoy, no en balde el Comandante Almejeiras terminó
empiyamado. En Cuba hay que estar conforme con lo poco que se recibe
de la “Revolución” y sobre todo --- sobre todo --- olvidarse de esa
ambición y ese “complejo” o “manía” de grandeza que lo hace superar a
todos los animales...
En Cuba no se puede ser “grandioso” porque “grandioso” sólo es
Fidel. Si un “pequeño” agricultor crece y crece, capaz que se convierta -- a la vuelta de los años --- en un “latifundista”. Fidel tiene experiencia
con los “latifundistas” porque su padre era uno.
El crecimiento
económico va de la mano con el poder político... y el poder político,
también, le pertenece a Fidel. Tal vez no sea por pura casualidad --- o
“desidia socialista” --- que el comunismo en Cuba haya destruido
totalmente la economía. Hay quienes aseguran que mantener al pueblo
en la más absoluta miseria da sus dividendos políticos en un sistema
absolutamente totalitario y férreo como el de Cuba, pues manteniendo al
pueblo en la total pobreza se le “entretiene” en la pura supervivencia,
buscando malanga por aquí... y boniato por allá. Cuando Fidel le movió
la mata al primer gabinete --- el de la “dignidad” ---, nombró de ministro
de la Economía nada más y nada menos que al Che Guevara, quien de
números sabía un poquito menos que de medicina. En la reunión donde
Castro nombró al Che su ministro de economía, alguien le preguntó al
argentino: “¿Es usted economista?, dicen que el Che rectificó la pregunta
con otra: ¿Qué si soy comunista? El relajo, entonces, parecía no tener
orden.
En junio de 1959 el Che Guevara fue enviado a representar a
Castro en el “nuevo mundo” y José Pardo Llada lo acompañó, no de
muy buena gana. Pardo Llada, que durante mucho tiempo había sido un
comentarista de radio muy conocido, compañero e íntimo de Fidel, le
preguntó a Castro por qué quería que viajara con el Che: “¿De qué uso
puedo ser en una misión comercial? ¿Qué sé yo de eso?” Castro le dirigió
una mirada penetrante y con esa sonrisa suya fija y al mismo tiempo
suplicante le respondió: “¿Y quizás crees que yo también sé cómo
gobernar?”
“Pardo” se dio cuenta de que ya cosas como éstas no le
daban deseos de reír.
Pronto se vio con claridad que el primer gabinete de Castro (el
“gabinete de los dignos”) con frecuencia trabajaba con propósitos distintos
--- propósitos distintos orquestados y enmarañados precisamente por
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Fidel --- en particular en el área de la economía. Pensadores economistas
tradicionales como Justo Carrillo, Felipe Pazos y Ernesto Betancourt
(otro destacado joven economista que había sido el representante del
Movimiento 26 de Julio, de Castro, en los Estados Unidos durante los años
de la Sierra) estaban concibiendo tenazmente formas de obtener ayuda de
las agencias internacionales y de los Estados Unidos. Por otra parte,
Castro estaba pensando en los términos económicos utópicos de la
combustión espontánea de la guerrilla política clásica. Por ejemplo, él
creía que el desarrollo de Cuba estaba siendo frenado sólo por los factores
externos como la propiedad extranjera “explotadora”.
Aunque las diferencias entre los moderados en el nuevo gobierno
de Castro y el propio Castro se hicieron más evidentes, nunca hubo duda
alguna de quién tenía la palabra final. Castro desempeñó el papel del
gato con los ratones moderados, en ocasiones les ofrecía una garra
juguetona y en otras ocasiones saltaba sobre ellos de repente, en forma
despiadada y finalmente fatal. Con frecuencia los principales ministros y
funcionarios de economía se desanimaban.
Pero hasta que
desaparecieron todos en el otoño de 1959 --- descontentos y con
frecuencia destruidos ---, Castro, con su extraordinaria capacidad para
ganarse casi a cualquier gente, incluso con su simple presencia, siempre
podía reanimar hasta las personas más escépticas.
Así, en julio comenzó reuniones especiales en las tardes de los
jueves en el Banco Nacional con todo su grupo económico. Las reuniones
comenzaban a la una de la tarde y duraban hasta las nueve o diez de la
noche. Felipe Pazos recordó: “Fidel siempre venía, todos podíamos estar
deprimidos, pensando que nada iba a funcionar hasta que llegaba Fidel.
Entonces él nos escuchaba con gran atención y nos tranquilizaba; parecía
tan interesado en las soluciones moderadas que todos salíamos de allí
felices.”
Muchos no entienden hoy la reticencia de Chávez a echar a andar
la economía venezolana --- a pesar de que su gobierno ha recibido
grandes ingresos de divisa por concepto del petróleo --- así como tampoco
se explican por qué mantiene en su gabinete al ministro Giordani, que de
economía parece saber un poquito menos que el Che.
En el artículo 20 leemos: “Se autoriza la organización de
cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la
ley lo establece. Esta propiedad cooperativa es reconocida por el Estado y
constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista.”
Fidel le hace ver a su pueblo que lo que existe en Cuba --- en materia de
producción agropecuaria (y en todo lo demás) --- es avanzado y eficiente.
Él se puede permitir ese lujo, porque el cubano no tiene acceso a nada
que le permita una comparación. No puede leer revistas internacionales,
ni ver noticieros “globalizados”, ni tiene acceso al “Discovery Channel”, ni
a las comiquitas de Walt Disney. Un pueblo así “acepta” cualquier cosa.
Las cooperativas en Cuba jamás funcionaron... si hubieran funcionado no
habría que pararse en una cola bajo el ardiente e implacable sol cubano
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para comprar media yuca por cabeza, al mes. Cuando en Cuba no había
“producción socialista”, hasta los cochinos comían yuca.
Esa misma “Revolución” endeudó a Cuba a más no poder. Salió
de los “americanos” y cayó en manos de los rusos. Implementó por
décadas un régimen de dependencia total y absoluta con los soviéticos,
muchísimo peor y más dañino --- en todo caso --- que el que venía
arrastrando Cuba con los vecinos del Norte. Destruyó totalmente la
industria azucarera y tres cuartas partes de los ingresos del país fueron
destinadas a la “defensa”. Trató por todos los medios de exportar su
“Revolución” enviando a decenas de miles de jóvenes cubanos a luchar en
guerras “internacionalistas” a lugares tan lejanos como el África y el Asia.
Borró de la idiosincrasia del cubano ese espíritu de superación y
competencia que ha caracterizado siempre a ese pueblo. Instauró la
discriminación del cubano en su propio país al prohibirle la entrada a
hoteles administrados por extranjeros y destinados exclusivamente para
el uso de los turistas que vienen del exterior. Destruyó el parque
automotor. Redujo la producción ganadera a su mínima expresión.
Destruyó totalmente la agricultura. Desapareció como por arte de magia
las deliciosas frutas tropicales que antes estaban al alcance de todos por
igual. Eliminó la educación privada. Convirtió las escuelas en cuarteles,
no los cuarteles en escuelas, tal como prometió a su llegada al poder.
Convirtió a Cuba en un país agresor y armado hasta los dientes. Militarizó
la sociedad. Obligó a los cubanos a trabajar tiempo extra --- sin derecho a
remuneración --- para obtener méritos “revolucionarios”.
Hizo
desaparecer la clase media de Cuba. Racionalizó los más elementales
productos de la cesta básica.
Fomentó el dañino mercado negro.
Nacionalizó las tierras privadas y las convirtió en terrenos improductivos.
Le quitó al campesino --- durante décadas --- la libertad de comercializar
sus productos agropecuarios por cuenta propia. Desvirtuó y deformó
totalmente la historia cubana. Creó una “nueva clase” de colaboradores
del gobierno, los “pinchos”. Creó, como método de castigo, la “operación
pijama”. Redujo los salarios a la más mínima expresión, entre 15 y 50
dólares mensuales y todavía tuvo los “riñones” de redactar el artículo 21
de su Constitución que dice: “Se garantiza la propiedad personal sobre los
ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio...” ¿Cuánto puede
ahorrar alguien en un país donde el sueldo más alto no sobrepasa los 50
dólares mensuales? Dolarizó total y absolutamente la economía. Sacó del
libre mercado productos tan cubanos como el azúcar, el tabaco, el ron y el
café. Obligó a sus ciudadanos a delatarse los unos a los otros, incluso
adoctrinó a los niños para que delataran a sus padres, cuando el artículo
38 de la Constitución dice que “los hijos están obligados a respetar y
ayudar a sus padres...” (¿tal como él respetaba a los suyos?). Separó a
millones de familias, cuando el artículo 35 de la Constitución de Cuba dice
que “El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la
sociedad...” y fusiló a decenas de miles de cubanos en las mazmorras que
nos quedaron en herencia de la España colonialista.
Se incrementó la
corrupción a niveles inimaginables e hizo brotar la prostitución como
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medio de supervivencia manchando para siempre el honor de muchas
cubanas que pudieron haber llevado vidas dignas y honestas. Castró en el
cubano el derecho a la información “veraz y oportuna”, más aún: a todo
tipo de información que no venga del Estado. Eliminó la prensa, la radio y
la televisión libres. Instauró un régimen paternalista donde la población
depende única y exclusivamente del Estado. Coartó la libertad de libre
tránsito y movimiento dentro de Cuba y condicionó la libertad de
abandonar la isla a sus caprichos y regulaciones. Exacerbó el odio de
clases. Dividió a la población en dos bandos: los “revolucionarios” y los
“gusanos”. Violó de manera contumaz y pertinaz el sagrado derecho a la
privacidad. Se metió con las inclinaciones sexuales del individuo. Eliminó
el derecho a la propiedad privada (aunque “su” constitución diga lo
contrario). Prohibió los sindicatos de obreros y trabajadores, un logro de
la humanidad consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, así como el derecho a huelgas para exigir
reivindicaciones salariales y mejores condiciones laborales. Abolió las
prestaciones sociales de los trabajadores. Persiguió a poetas, actores,
productores de cine, compositores, pintores y escultores que no
estuvieran exactamente en la misma “sintonía” filosófica con el régimen
totalitario castrista. Tenemos el reciente y conocido ejemplo de la poetisa
cubana y disidente, María Elena Cruz Varela, quien fue arrastrada por
los pelos por una turba de sicarios y sacada de su casa --- escalera abajo
---, ultrajada hasta lo indecible y luego de romperle la boca a punta de
patadas y palos, le hicieron comer sus poesías delante de su hijita más
pequeña.
No puede menos que causar risa el artículo 39 de la Constitución
que dice: “Es libre la creación artística siempre que su contenido no sea
contrario a la Revolución...” Esto me recuerda una anécdota atribuida al
empresario norteamericano Henry Ford, --- creador y fabricante del
famoso “Modelo T” --- cuando un periodista le preguntó cuáles colores
podría escoger el cliente a la hora de ordenar uno de estos simpáticos y
populares vehículos, a lo que el picaresco industrial respondió: “se puede
escoger cualquier color, siempre y cuando éste sea el negro...”
Algo similar sucede con la libertad de expresión y de información.
El pintoresco artículo 53 dice TEXTUALMENTE: “Se le reconoce a los
ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la
sociedad socialista. (En otras palabras: el cubano en Cuba tiene PLENA
LIBERTAD para decir lo que le dé la gana, siempre que lo que diga esté
conforme a los fines de la sociedad socialista.) Las condiciones materiales
para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la
televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad
estatal o social y no pueden ser objetos, en ningún caso, de propiedad
privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador
y del interés de la sociedad.”
Fidel hace de la violación de su propia constitución un deporte
muy particular, a pesar de que el artículo 66 expresa tajantemente lo
siguiente: “El cumplimiento estricto de la Constitución es deber
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INEXCUSABLE de todos”.
El artículo 13 de la Constitución Comunista
cubana dice: “La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por
sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el
imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la
discriminación y el racismo, por la liberación nacional, por los derechos y
reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus
actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el
socialismo y la paz.” Hasta donde yo sé, no ha habido un solo ciudadano
del mundo que haya pedido asilo en una embajada cubana... tendría que
estar loco. Fidel no cree en eso de “asilo político” y para enfatizar su
incredulidad en este sagrado concepto, rodea de “sicarios” a todas las
sedes diplomáticas en La Habana para hacer más difícil y peligroso a sus
nacionales el acto de pedir asilo... He ahí el caso de la embajada del Perú,
a principios de los años ochenta. En Cuba hay poetas que se han tenido
que comer sus escritos delante de los esbirros de Castro... otros están
presos por escribir poesías que para Fidel no son muy “progresistas” que
digamos.
La “Revolución” privó injustamente de la libertad a cientos de
miles de cubanos sin derecho a juicios imparciales y a una defensa justa.
Envió a granjas de castigo (de rehabilitación) a miles de cubanos que
solicitaban permiso para emigrar; hubo una época que la homosexualidad
o llevar el pelo largo eras consideradas “conductas impropias” que
acarreaban cárcel. Se apropió de todo el oro privado que poseían los
ciudadanos. Destruyó la moneda y su poder adquisitivo. Desintegró el
servicio de luz eléctrica y de suministro de agua potable. Esfumó la
industria de la construcción que tanto empleo genera a lo largo y ancho
del mundo. Fomentó el terrorismo e instauró en Cuba escuelas para el
entrenamiento de terroristas internacionales.
Hizo pacto con el
narcotráfico y colaboró con los “zares de la droga” --- como el fugitivo
Roberto Vezco, que vivió (¿o vive?) ”asilado” en Cuba --- para inundar
de estupefacientes a los Estados Unidos, como medio de desmoralización
social. Intentó desestabilizar a países hermanos, como Venezuela, por
ejemplo. Puso al mundo al borde de un desastre nuclear y en peligro las
vidas de hombres mujeres, ancianos y niños cubanos.
Mancilló los
derechos de los presos políticos al mezclarlos con los presos comunes.
Implementó en suelo cubano técnicas infrahumanas de torturas físicas y
sicológicas. Ha violado todos y cada uno de los derechos más elementales
del hombre que menciona la Carta de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Intentó adoctrinó a todo un pueblo. Trató de “ateizar” al
país y eliminó muchas de las costumbres arraigadas de sus
conciudadanos. Persiguió a grupos religiosos como a los Testigos de
Jehová al punto de encarcelarlos por sus creencias (El artículo 8 de la
Constitución Comunista Cubana dice: “El Estado reconoce, respeta y
garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba, las instituciones
religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias religiosas
gozan de igual consideración.)
Váyanse a Cuba y pregúntele a un
“testigo” (de Jehová) y luego hablamos. Elevó a Marx, Lenín y Stalin al
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panteón de los sagrados próceres cubanos, juntos a Maceo y a Martí y
en su delirio de ególatra se incluyó, por no dejar, en ese mismo lote de
figuras tan antagónicas cuyos pensamientos no convergen en lo más
mínimo. Convirtió con su proceder a Grau San Martín, Prío y Batista
en verdaderos “niños de pecho”.
Se olvidó de cómo un dictador supo
respetar sus derechos de preso para convertir a sus prisiones en campos
de exterminio al más puro estilo stanilista que hace parecer a la
desaparecida prisión siberiana del Archipiélago de Gulash como un campo
de veraneo. Opacó con sus defectos de “estadista” cualquier logro que
pudiéramos atribuirle a su “Revolución”, incluso el de haber “alfabetizado”
a su pueblo.
Es cierto que en Cuba hay pocos analfabetos, siempre ha sido así,
incluso antes de la “Revolución”. Para finales de 1958, mientras Cuba
tenía un 20% de analfabetos, la mitad de los venezolanos no sabían ni
leer ni escribir. En materia de alfabetización, por encima de Cuba estaban
Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica; la tierra de Martí ocupaba el
quinto lugar en América Latina.
La educación en Cuba siempre se
destacó de la mayoría de los pueblos vecinos. Pero como ya dije, es hoy
un pueblo que sabe leer, pero no tiene libros, ni revistas ni periódicos más
allá de lo que le permite el Estado, Fidel. La propia constitución cubana
habla de una educación integral y general. En su Artículo 39 dice: “El
Estado orienta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas
sus manifestaciones.” Prohibirle el acceso al cubano a libros de textos,
revistas o periódicos extranjeros, es --- bajo el punto de vista de la propia
constitución cubana --- inconstitucional. En Cuba, por ejemplo, hay un
solo periódico al alcance del pueblo, El Gramma. Es como si en Venezuela
solamente existiera el “Correo del Presidente”. Como el papel higiénico
casi no se ve, muchos cubanos compran El Gramma para “lo que te
conté”.
Mi prima “Fefa” trabaja en una “oficina de planificación”... no me
supo decir exactamente qué planifican. Ella se encarga del archivo. Los
empleados tienen un carnet que portan a la vista en el bolsillo. Cada
carnet tiene una franja de diferentes colores. Los empleados que portan
el carnet de franja azul tienen acceso a Internet, pero no para estar
“navegando” por páginas “subversivas”, sino para enviar correo y entrar
en páginas “permitidas”.
Hay que llevar un control estricto de las
actividades que se realizan una vez en la red. El Estado se ha esmerado
en los controles cibernéticos, por lo que cada empleado, con acceso a la
red, tiene un “login” que es revisado diariamente para controlar por dónde
navegó. Son pocos los permitidos con franja azul. A Fidel le horroriza
que cualquier cubano, sin “criterio revolucionario firme y probado”, esté
por ahí leyendo “cosas raras”. Incluso, una de las páginas que está
estrictamente prohibida, es www.granma.com, que es la versión
internacional del periódico El Gramma.
Los cubanos “promedio” no
tienen, según Fidel, el criterio revolucionario formado y probado para leer
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la versión internacional del periódico oficial de Cuba... ¿cómo la ven? Es
como en los hoteles para los turistas en donde en cada cuarto hay TV por
cable. Uno está en Cuba en el cuarto de su hotel, prende la televisión y
puede ver un programa de opinión transmitido desde Miami hablando
pestes de Castro. Pero Dios guarde al cubano que sea agarrado -- in
fraganti --- oyendo y viendo esa “porquería”. En 1989, en pleno apogeo
del “glasnot”, Fidel prohibió en Cuba la distribución, venta y LECTURA de
las versiones en español de las dos revistas soviéticas más populares de la
isla: “Sputnik” y “Novedades de Moscú”, cuyas lecturas eran amplia y
profundamente aupadas por la “Revolución” en épocas más revolucionaria
de la Rusia soviética. Pero cuando comenzó el movimiento reformista en
la URSS, ambas publicaciones se sumaron a la comparsa de la renovación
y a Fidel se le ocurrió pensar que sus cubanos cultos y educados --- pero
con poco criterio para “entender” lo que estaba sucediendo en la órbita
soviética y el mundo --- no deberían seguir “consumiendo” el material que
otrora aportaba la línea a seguir para emular a los revolucionarios
siberianos. Pero esta iniciativa a la más absoluta censura provocó aún
mayor interés por ambas publicaciones --- ahora “reaccionarias” --- y los
cubanos comenzaron a pasarse los ejemplares rusos de mano en mano,
por debajo de la mesa. “¡Ah malaya!”, habrá pensado Fidel, “¿Quién me
habrá mandado a enseñarle a leer al 98% de los cubanos? ...ahora se van
a “puñalear” toda esa porquería reformista que se imprimen en Sputnik y
Novedades de Moscú...”
La mayoría de los “e-mails” que recibí cuando publiqué mi artículo
en el diario El Nacional de Caracas, provinieron de “cibernautas” afectos
al régimen, quienes justificaban absurdamente lo injustificable... lo que
ellos jamás se “calarían” de implantarse un régimen similar en Venezuela.
Yo les preguntaría a estos individuos cómo se sentirían si en Venezuela se
implantara un sistema que de la noche a la mañana les corte el suministro
a Internet bajo la excusa que el venezolano no tiene el “criterio
revolucionario” para estar navegando por ahí indiscriminadamente. Yo
conozco a más de un “cibernauta” que preferiría ver morir a su madre,
antes de perder la conexión con Internet; sería interesante observar
cómo se ubicarían en el hipotético caso que nos saquen de la navegación
cibernética y nos pongan a navegar por el mismo “mar de felicidad” por el
que hoy navega el pueblo cubano.
No salía de un asombro para entrar en otro. El jabón en Cuba
brilla por su ausencia, pero los cubanos aprendieron a fabricarlo y para
eso tienen que hacer cualquier cantidad de “maromas”. Tuve la “suerte”
de observar a uno de mis primos fabricar un jabón casero, que era lo
único que se usa en la casa de mi familia cubana. Fabricar jabón “casero”
es ilegal. En primer lugar hay que conseguir sosa cáustica (hidróxido de
sodio) en el mercado negro, lo cual ya es un delito; si se echa demasiado
se producen desagradables quemaduras en la piel cuando uno se baña.
El otro crimen que se comente es conseguir sebo de res o de cochino...
hay quienes usan la grasa del pollo. El sebo animal se roba o se consigue

367

en el mercado negro en los mataderos, no se vende en el mercado legal.
Una vez obtenido los ingredientes, se coloca en un caldero el sebo y se le
va echando el hidróxido de sodio al tiempo que se mueve lentamente
como quien cocina una melcocha. Se sabe que está listo cuando sebo y
sodio se convierten en una masa homogénea.
Entonces se echa la
mezcla en unos moldes hechos de madera --- también caseros --- y se
deja reposar hasta que se endurezca. Por supuesto que no se pierde el
tiempo agregándole perfume. Ese es el jabón que usé mientras me alojé
con mi familia en Camagüey. Uno sale “limpio” ¿? pero con un ligero olor
a grasa cruda.
El cubano tiene un olor muy peculiar... acre y rancio.
Debe ser el jabón y la falta de desodorante adecuado.
Mi primo, sin
perder el buen humor ante la adversidad, me dijo que el jabón que él
hace es, por lo menos, muchísimo mejor que el “jabón angolano”: “un
rato con un trapo y el resto con la mano...”
El asunto no termina ahí. Cuando hay jabón, es posible que no
haya agua.
Experimenté en cuerpo y alma lo que significa ponerse en
cola tres horas para poder traer a casa un tobo con agua... cuando llega.
Me cuenta mi familia que no es nada extraño pararse en cola bajo el
ardiente sol y para cuando le llega el turno a uno, el agua no alcanza.
Se imaginará el lector que eso de lavar la ropa con jabón es
impensable en la Cuba de Castro. Hay poca agua, poquísima agua... y
cero jabones para la ropa, pues el que se usa para uno bañarse se acaba
en un par de veces y se necesitaría una gruesa para lavar una camisa.
No trate de imaginarse cómo hacen para lavar los pañales de los niños,
cuando usan pañales. El pañal desechable en Cuba simplemente no se
conoce, a menos que se reciba de un familiar en el exterior. Las camisas
viejas, ya re-viejas, que desechan los adultos, se convierten en
pintorescos pañales para los bebés cubanos. Aquí tuve una discusión
bastante agria con mi familia... quizás la única discusión desagradable que
tuve con mis primos. Para justificar la falta de los pañales en Cuba me
dijeron que antes de la “Revolución” los niños campesinos TAMPOCO
tenían pañales. ¿Y? Se suponía que la “Revolución” mejoraría la calidad
de vida de los campesinos y de todos los cubanos, no al revez. Ahora los
ciudadanos “urbanos” no tienen acceso a pañales... mucho menos los
campesinos, donde el mercado negro no llega y los dólares no existen.
Pensé que era una muestra muy significativa del grado de
adoctrinamiento de todo un pueblo.
Sin embargo, la chispa del cubano delata el grado de
insatisfacción que siente el pueblo, aunque para expresarse sea necesaria
la bacha, la rochela. A continuación incluyo una poesía popular (anónima)
que me traje de mi viaje a ese paraíso fidelista:
"DÉCIMAS DE CUBA"
Resiste todo apagón
e ilumínate con vela;
cepilla con cal tus muelas
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y come como un ratón.
Trabaja como un cabrón,
límpiate bien sin papel,
endulza el café con miel,
monta carretón de mulo,
aprieta bien ese culo
y grita: ¡Viva Fidel!
Tómate el agua caliente,
al baño ve sin jabón,
y bebe azuquín por ron
para despejar la mente.
Friega bien sin detergente,
haz las cartas sin papel,
dibuja sin un pincel,
haz comida sin carbón
y para ser más cabrón
repite: ¡Viva Fidel!
Ve al trabajo sin zapatos,
aféitate sin cuchilla,
come soya por ternilla
y ceolita por sulfato.
Come fricasé de gato
adobado con laurel.
Si eres comunista fiel
cúrate sin medicina,
maneja sin gasolina
y grita: ¡Viva Fidel!
Alúmbrate con chismosa,
almuerza sin hamburguesa,
ve a la iglesia y allí reza
para que cambie la cosa.
Si quieres tener esposa
has de encontrar un motel.
Pon la mesa sin mantel,
usa el calzado sin medias,
y si no quieres tragedia
repite: ¡Viva Fidel!
Escribe sin lapicero,
haz las copias sin carbón,
por café, toma infusión
y piensa como un carnero.
Y como buen zapatero
corta un cuero sin troquel
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o haz un zapato sin piel
sin ponerle pegamento,
y legaliza tu invento
gritando: ¡Viva Fidel!
Ve a otro pueblo en bicicleta,
no uses desodorante,
y para estar elegante
anda con "short" y chancleta.
Y siquieres ser "maceta"
y coger un buen nivel,
móntate en el carrousel,
vende, compra y especula,
jinetea, busca "fulas"
y grita: ¡Viva Fidel!
Escribe a la vieja Tula,
la que en la cruel "Yuma" está:
que contacte alguna "mula"
y te ayude desde allá.
Dile que no puedes más,
que esto es mucho padecer,
que no hay como resolver
si no robas o enmarañas
mientras a todos engañas
gritando: ¡Viva Fidel!
También ruega a Yemayá
que te consiga una lancha,
o mira si el "bombo" enganchas
y te libras de esto ya.
Pero en tanto que allí estás,
y aunque reniegues de él,
gana, mentecato fiel,
la camiseta que dan
por pedir que vuelva Elián,
y grita: ¡Viva Fidel!
El marido de una de las primas, apodado cariñosamente “El Tato”
(un apodo muy cubano), trabajaba en un buque pesquero español y
recibía USD 250 mensuales. El gobierno cubano le cobraba USD 1.000 a
la naviera por sus servicios. “El Tato” era el jefe de mecánicos del buque.
Tenía quince años de experiencia. Pasaba más tiempo fuera de Cuba que
dentro de ella y cuando regresaba a la isla inundaba a su mujer de dólares
y bisutería barata que adquiría en los países capitalistas que visitaba. Tal
vez hasta traía uno que otro aparato de sonido o de video que introducía
en Cuba de contrabando, aunque esto me lo imaginaba yo. Cuando
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estaba de permiso en su país, salía de vacaciones a la playa. Parecía un
cubano turista y se daba el lujo de entrar a los hoteles manejados por
extranjeros.
Un buen día, a “Tato” se le ocurrió desertar y se bajó en Panamá.
No tenía su pasaporte, pues este documento se lo retenía el capitán del
buque. Aún así se quedó, pero no pidió asilo político, sino que deambuló
por Panamá tratando de ver cómo “resolvía”. En un principio intentó
viajar de polizón a los Estados Unidos, pero no tuvo el coraje de
intentarlo. Se colocó de mecánico en un taller de maquinarias pesadas
en Ciudad de Panamá, pero no aguantó quince días. Luego de tres meses
de incertidumbre, decidió tomar un avión y regresar a Cuba, donde perdió
todos sus “derechos”. La historia me hizo pensar en el canario que uno
libera de su jaula para negarse a vivir libremente e intenta por todos los
medios regresar a su cautiverio. Conocí a “Tato” y lo consideré un ser
humano castrado de toda iniciativa. Lo último que supe de él era que
estaba reparando “guaguas” irreparables de la época “dorada” soviética...
una labor titánica a la cual todo mecánico que se aprecie en Cuba le saca
el cuerpo. Debe de estar feliz, no lo sé.
El ingenio del cubano se evidenciaba en cada casa que visitaba. Vi
un generador de luz hecho con unas baterías viejas de carros a la que se
le había colocado una especie de transformador ruso o algo similar que
generaba una energía capaz de prender un bombillo de 60 w, e incluso
prender un televisor. Se usa para ver la novela de las nueve de la noche,
cuando la energía eléctrica que llega por cable se hace más crítica y se
produce el irremediable apagón colectivo.
Todos los días se publican los
circuitos que se quedarán sin luz. Casi todos.
Puede que un día el
circuito donde uno vive no aparezca en la lista de las zonas afectadas del
día, pero se va la luz de todas formas.
El cubano cocina con kerosén (“brillantina”, como se le llama en
Cuba). Todos los calderos de mi familia están manchados de hollín negro
producto del combustible conque se cocina. En las cocinas de todas las
casas cubanas hay un olor muy peculiar, bastante desagradable, por
cierto.
Uno de mis primos maneja un jeep propiedad del Estado y tiene
autorización de emplearlo para ir y venir al y desde su trabajo. Para
ahorrar en kerosén, mi primo le saca gasoil a su jeep, pero es todo un
proceso clandestino extraer el combustible del tanque de su vehículo. Hay
que hacerlo con cuidado y bajo la protección de la noche sin luna,
aprovechando --- tal vez --- un cotidiano apagón. Si un vecino lo agarra
en el proceso es indefectiblemente acusado ante el director del Comité de
Defensa de la Revolución y perdería su empleo... y, sin duda: su libertad,
dependiendo del grado de ensañamiento en su contra.
Una tarde acompañé a mi prima más pequeña a la campiña
cercana al pueblo a ver qué conseguíamos en la parcela de un campesino
que tenía permiso para vender sus productos “por la libre”. Regresamos
a casa con grasa de pollo (para freír los huevos que sí se consiguen con
facilidad) y unas cuantas patas de gallinas que la tía Carmelina cocinó
con gran pericia y maestría. En la granja del campesino había un tractor
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viejo que requería de un arranque. La prima le llevó la pieza mecánica
con la cual canceló la cuenta; la había conseguido con su hermano,
producto del desmantelamiento de un camión ruso de esos que todavía
quedan en la fábrica donde él trabaja. Al tiempo que todo esto sucede,
mi prima es “revolucionaria” y defensora del régimen totalitario que
implantó Castro hace ya más de cuatro largas, tormentosas e infames
décadas. ¡Increíble!
Sería deshonesto si les dijera que mi familia se siente en un
infierno. A mis primos, por ejemplo, muchas de las penurias que pasan
son gajes normales de la vida.
Nacieron y se criaron en un sistema
asfixiante, pero que en cierto modo “ha ido mejorando”, según el criterio
muy particular de ellos. Si Fidel no quiere que uno lea HOLA, por algo
será. La mayoría de los cubanos tratan de no meterse en problemas y
“cogen su carril”. ¿Ignorancia absoluta? ¿Desconocimiento total? Tal vez.
Pasé unos días relativamente agradables con mi familia, opacados sólo por
un absurdo sentimiento de culpa que me hacía ver como un ser
privilegiado ante mis sufridos familiares. No dejaba de preguntarme por
qué ellos y no yo. Al comparar a mis hijos con los hijos de mis primos se
incrementaba ese mezclado sentimiento de culpabilidad, dolor y tristeza.
Al final “casi” que me acostumbro al desagradable sabor de un café que
ellos mismos mezclan con chícharo molido tostado y que cuelan una y otra
vez hasta que el agua salga casi blanca. No sabe a café, pero sabe a
“algo” al cual uno como que llega a acostumbrarse... no en balde dice el
refrán que el ser humano es un animal de costumbres. Eso que vemos en
cualquier cafetería de Venezuela en donde por cada “negrito” (41) se bota
la borra anterior, es una locura, bajo el punto de vista del cubano. Por
supuesto que es así en los hoteles de lujo para turistas, pero un cubano
tiene que ser enajenado mental para colar un café en su casa y botar la
borra “de una”.
También como que se hace normal el que venga un
amigo de visita y no se le dé ni agua. Pedirle permiso al CDR para hacer
una reunión en la casa con más de seis personas fuera del “núcleo
familiar”, es lo más lógico... ¿Qué tiene de malo? Lo único que se está
violando es el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que reza: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y
de asociación pacíficas.” Cuando viene el “alumbrón” (la luz eléctrica) uno
se siente en Navidad con regalo nuevo. Yo no me doy cuenta en Caracas
de que tengo electricidad. El cubano disfruta de la poca corriente que le
llega... además es gratis, o “casi gratis”. Todo el mundo prende sus
ventiladores y en casos muy especiales --- como el de mis tíos --- el viejo
aparato de aire acondicionado que heredaron de la otra tiranía, la de
Batista. Por respeto a mi familia, cuando tocamos el tema de la luz --- o
la falta de ella ---, no le comenté que La Electricidad de Caracas suele
hacer costosas campañas mediáticas para aupar al consumidor a moderar
el consumo exagerado de electricidad. Pero sí les dije que en los barrios
populares, las casas marginales se “enchufan” de manera ilegal de los
cables y transformadores y usan la electricidad de una manera desmedida
dándose el lujo de jamás apagar bombillos, que además se compran en
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cualquier bodega de la esquina; en Cuba dan un bombillo por familia cada
seis meses. La “Revolución” les recomienda a los cubanos que vean en
cuál cuarto de la vivienda hace más falta ese único bombillo que les
permiten comprar... por supuesto que el resto lo consiguen en el mercado
negro y con dólares verdes. No me olvidé de comentarle que los cerros
por las noches están tan iluminados que se parecen a los nacimientos
navideños que Cuba conoció antes de la “Revolución”.
¿Agua corriente? Un lujo que no hace la vida ni mejor ni peor,
según el criterio del cubano. Algo así como el cuento de la zorra y las
uvas.
Aprendí en dos días a bañarme (y bañarme bien, con pelo lavado
y todo) con una “perolita” (42) de agua que uno llena en Caracas para
hervir un par de huevos. Al cubano le encantan las tajadas de plátanos
(43), pero como eso es un lujo, cuando viene la época del mango, agarran
mangos, lo maduran bien y lo fríen en tajadas, como si fuese plátano
maduro. Es asombroso lo bien que sabe. Al regresar a Venezuela freí un
par de mangos, pero como que no saben tan sabroso como en Cuba. En
la Cuba de Batista surgió una señora de nombre Nitza Villapol, quien
tenía un programa en la TV parecido al que tenía en Venezuela “La
Perfecta Ama de Casa”. Nitza, en épocas capitalista, hizo un libro de
cocina cubana que tuvo mucho éxito entre la “oligarquía” y clase media
alta de la isla. Villapol se quedó con Fidel e inventó y promovió en sus
programas lo que ella llamaba “La Cocina Revolucionaria”, o “cómo
sobrevivir en el comunismo con lo poco que había...”, diría yo. Fue Nitza
Villapol quien inventó eso de freír mangos maduros para sustituir al
plátano frito. Nitza daba recetas que incluían carne de res, pero sin carne
de res, la cual era substituida por harina de trigo, aderezado con aceite de
ballena, que olía tan mal como el grajo de los rusos. ¡Cómo presentar un
buen platillo cubano de carne, sin carne, era el desafío de la Cuba mágica
que Castro estaba construyendo! Me contaron mis primas que los
programas “revolucionarios” de la Villapol parecían una parodia, aunque -- no cabe duda --- a veces se lanzaba con ideas “ingeniosas”, como eso
de incrementar el café mezclándolo con chícharo molido y tostado... y
recomendarle a su teleaudiencia que colara “aquella cosa” una y otra y
otra vez hasta que el agua saliera cristalina. “La necesidad es la madre
del invento”, diría mi abuela.
Hay, sin embargo, situaciones a las cuales jamás me podría
acostumbrar, especialmente si fuese mujer y tuviera que usar trapos para
controlar el flujo menstrual, bañarme con un “jabón” casero hecho con
grasa de “puerco” o aceite de ballena o usar limón y bicarbonato a modo
de desodorante. ¿Se acuerdan de los trapos que me había pedido mi
familia que les llevara de Venezuela? Bien, con ellos se confeccionan
“toallas sanitarias femeninas” que en Cuba le llaman “íntimas”.
Estas
“íntimas” se venden en la isla “por la libreta”, pero no son suficientes.
Con los trapos se hacen las toallas que se usarán una y otra vez hasta que
se deshilachan y se desechan. Me produjo un inmenso dolor ver a mis
primas lavar los trapos ensangrentados que serían rehusados
rotativamente en cada período menstrual. Pero hay más. Las toallas
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sanitarias compradas en la farmacia, de muy mala calidad, las usan para
los momentos más “formales”. Las que consiguen en el mercado negro
con dólares o los familiares les envían desde países capitalistas --- de
buena calidad --- se emplean para los primeros días de la menstruación.
Para salir a la calle se emplean unas “íntimas” hechas en casa. Se hacen
unas fundas con trapos a las cuales se les introducen pedazos de algodón
que se compra en el mercado negro. Los algodones ensangrentados se
sacan de las fundas, se desecha el algodón y se lava la funda de trapo.
Pero hay más... Como los hilos no abundan en el mercado cubano, se
deshilachan telas de “pituzas” (blue jeans) y con los hilos que se obtienen
se cosen las fundas “íntimas”. Como sabría que no me lo creería mi
familia en Venezuela, tomé videos de la fabricación de estas toallas
sanitarias como muestra evidente de la creatividad y --- sobre todo --- de
la necesidad del pueblo cubano. Para ahorrarle el bochorno a mi familia,
no le dije que la señora que tiene un quiosko frente a nuestra fábrica en
Caracas, vende, además de empanadas, arepas y un cafecito “guayoyo”
muy sabroso, toallas sanitarias para el consumo de las obreras de la zona
industrial donde está nuestro negocio.
Los zapatos talla única que se usan en Cuba y que se amarran
detrás del calcañal jamás me los pondría, preferiría andar en “chancletas”.
Cuando uno no tiene el hábito de leer la prensa, tal vez no la extrañe... y
cosas por el estilo. Del “Derecho de Nacer”, con Albertico Limonta, ya
no queda ni el recuerdo, pero hay otras malísimas, hechas en China,
Vietnam, Afganistán y la “Conchinchina”, que nadie se pierde. Total, un
“teleculebrón” es tan malo hecho en México como en Zimbabwe. Son los
mismos llantos, la misma injusticia social... y al final los malos siempre
pierden y los buenos siempre ganan. ¿Qué importa?
Cuando me monté en el avión de regreso a Venezuela, a un
verdadero paraíso --- MUY A PESAR DE TODO ---, me pregunté a medida
que levantábamos vuelo, si el precio que los cubanos tienen que pagar por
subsistir vale la pena...
si ese paternalismo en donde “todo” se le
“provee” al “pueblo” se justifica. Si no fuese mejor cobrar lo adecuado
por el servicio eléctrico para que todo el mundo tenga luz normal y
continua, como debe ser. Si la economía no debiese abrirse totalmente al
capital privado para que cada patrón vele por su negocio y cree así
fuentes de trabajos dignos, sostenidos y estables. Si no fue un gravísimo
error haberse buscado el tan cacareado “bloqueo” que tan sólo ha servido
para que Fidel lo use como excusa, pues él consigue --- para él --- lo que
le dé la gana, pero no se lo pasa al pueblo. Sobre todo, me pregunté si a
la inevitable muerte de la “Revolución,” Cuba se llenará --- como está a
punto de llenarse Vietnam --- de Mc Donalds, Burguer King, Kentmore,
Sears; miniseries como Dallas, Dynasty; novelas como “General Hospital”
traducidas en México con acento azteca; VHS, cámaras de video,
televisores Sony; tarjetas Visa y Master Card y todas esas porquerías que
no edifican y endeudan a los consumidores.
Como en la isla no hay prácticamente nada, al caer la “revolución”
habrá que comenzar de cero. Eso significa que se abrirá el país a
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cualquier tipo de industrias, desde fábricas de clavos hasta fábricas de
pintura... zapaterías, cafeterías, escuelas, hospitales, talleres mecánicos,
etc. Si se maneja bien la situación, Cuba romperá record de crecimiento
en la historia de la humanidad. Nada comparado a la reconstrucción de la
Europa de la post-guerra. El índice de empleo crecerá un 1000% de un
solo “guamazo”. El dinero correrá como ríos turbulentos cuando el país se
abra totalmente a la inversión extranjera. Será un inimaginable mercado
virgen. Tal vez ese sea el mayor éxito de Fidel, haber destruido a Cuba
de tal forma que cuando se reconstruya sólo el cielo será el límite.
Cuando pienso en todo ese sacrificio “revolucionario” de cuarenta años
para caer de regreso a una sociedad de libre mercado, se me erizan los
pelos. Lo comparo a sentarme en una sala de cine cuya película es
interrumpida por un prolongado apagón de cuatro décadas, al cabo de las
cuales se prende el proyector y se continúa campantemente viendo la
película donde la dejamos. Tan sencillo como eso. ¡Increíble!
No me como ese cuento que la “Revolución” para algo sirvió y que
Cuba no se encarrilará por la normalidad. Tendrá los vicios “normales” de
toda sociedad moderna. Una vez que el cubano clase media salga de su
casa, se monte en una “guagua” que pase cada quince minutos, no tenga
un vecino que lo vigile, llegue a su trabajo con el estómago lleno de un
par de huevos fritos, cuatro lajas de tocinetas, una taza fresca de café
recién colado y antes de entrar a su oficina pase por un quiosco de
revistas donde pueda escoger entre diez o quince periódicos y
sopotopocientas publicaciones nacionales y extranjeras; salga del trabajo,
recoja a su hijo en el colegio, pase por un Mc Donald y se lleve seis “Big
Mac” para que la “vieja” no tenga que cocinar esa noche, prenda la
televisión y tenga ciento cincuenta canales para escoger y se acueste a
descansar bajo el adormecedor y casi imperceptible ruido de un moderno
aire acondicionado japonés con control remoto, nadie le podrá venir con
cuentos chinos... o rusos. Hasta aquellos que fueron afectos al régimen,
si es que verdaderamente lo fueron, dirán: “Caballero cómo nos
atracamos de mierda....”
Cuando el cubano de clases menos privilegiadas comparta la
misma “guagua” --- que pasa cada quince minutos --- con su jefe
inmediato, se lleve una “lonchera” llena de masitas de puerco con plátano
maduro frito, arroz y frijoles colorados, pueda protestar porque el
bebedero de la fábrica no está enfriando como es debido y ayer tuvo que
tomar agua al tiempo... pueda salir del trabajo diez horas más tarde
cobrando dos de “sobre-tiempo”, lo que le permitirá irse el sábado a la
pelota con sus dos “fiñes” (carajitos) que tienen una beca en el colegio
privado del Sagrado Corazón de Jesús... va a ser muy difícil que venga
otro anormal como Castro a calentarle las orejas.
Así viven muchos obreros y empleados en las islas del Caribe,
frente a Venezuela... así viven muchos venezolanos en Venezuela, incluso
hoy, con crisis y demás “yerbas” y muchos de los países hermanos de
América. Así, o mejor, podría vivir el pueblo cubano del post-castrismo.
No es nada extraño que haya planes de viviendas que funcionen, seguros
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privados de hospitalización en las fábricas para los obreros y una
educación sin adoctrinamiento, en donde se borre de un plumazo el
artículo 39 de la constitución cubana que dice: “El estado promoverá la
educación patriótica y la formación comunista de las nuevas
generaciones...”
No es nada asombroso pensar que algún día las
bodegas estarán repletas de “porquerías” como en Venezuela están las de
los portugueses de las esquinas en cualquier barrio marginal de Caracas o
del interior, donde se puede comprar de todo.
No es una utopía que una vez que enterremos a Fidel y que haya
naufragado su sistema en ese “mar de felicidad”, cualquier cubano pueda
irse a una farmacia y comprarse un par de aspirinas para un dolor de
muelas... o que exista una medicatura rural decente en cada caserío de
campo, con las medicinas más comunes. Tampoco es ilusionarse si nos
imaginamos que como cubanos podremos entrar en cualquier hotel de
mala muerte o de mil estrellas.
O ver a nuestros peloteros cubanos
jugando en las grandes ligas y en Cuba, cuando comience la temporada
nacional.
Habrá ricos y pobres, como en toda sociedad normal. Habrá
conflictos sociales, como en toda sociedad normal. Lo que debemos es
luchar por acabar la corrupción desmedida, la improductividad, el exceso
del gasto público, aminorar la inflación, adecentar al máximo el poder
judicial, darle al pueblo libertad, respetar sus derechos y que --- como
decía mi padre --- “Que cada cual se labre su propio destino...”
Lo que sí no me imagino es a otro mandatario cubano diciéndole a
su pueblo que no puede leer tal o más cual revista porque no tiene un
criterio “revolucionario” sólido o que tiene que hacer cola mientras los
turistas se sientan en mesas vacías... o que tiene que “asociarse” a un
determinado partido para poder entrar en la universidad --- lo cual viola el
artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Nadie
podrá ser obligado a pertenecer a una asociación) --- o pedirle permiso al
gobierno para salir de Cuba o para hacer una reunión con más de seis
personas en sus respectivas viviendas.
Una vez que a los cubanos --- sean ricos, clase media o pobres --se les regrese su dignidad, nadie les podrá venir a echar cuentos. Ya
viene llegando ese día. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que
lo resista. Según ese criterio, no pasarán más de sesenta años (ya
llevamos 41) para que nos pongamos en el carril de la cordura. “Vas de
retro, Satanás...”
Cuando el avión aterrizó en Maiquetía (44) sentí un alivio
impresionante.
Pensé que debía escribir algo para alertar a mi pueblo
hermano venezolano.
Redacté una carta al diario El Nacional, no tan
larga como ésta, pero un poco pasada de líneas que fue atrozmente
“tijereteada” al punto casi de la deformación total. Una pesadilla así,
como la que vi en mi patria natal no la quisiera jamás para mi patria
adoptiva... ni para mis hijos venezolanos de nacimiento. Seguro que
tenemos problemas y serios, pero son solucionables. Todavía nuestro
pueblo venezolano no tiene capacidad para entender, ni siquiera para
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imaginarse, la tragedia de mis otros hermanos. Además, tenía que haber
alguien que le contestara al presidente Chávez en los términos correctos
y completos. Referirse a Cuba como de un “mar de felicidad” es una
ofensa para esas miles de madres cubanas que se han quedado sin hijos,
gracias a la “Revolución”; para millones de familias -- como la mía -- que
fueron separadas para siempre; para esos miles de huérfanos que Fidel
cosechó en sus campos de exterminio, para los cientos de miles de presos
de conciencia que han dejado su vida en el óxido de sus barrotes y para
todo un pueblo que más que vivir sobrevive en un infierno signado por la
miseria, la maldad, el odio, la división y la desidia. Sé que puede ser
peligroso hablar con claridad sobre un tema tan álgido, pero ese es el
precio que, en todo caso, debo pagar por defender la dignidad de mi
pueblo y la mía propia. Se lo debo a mis hermanos venezolanos, a mis
hijos y a mis padres. Se lo debo a Cuba y a Venezuela. Pienso que para
un cubano libre como yo, el quedarse callado ante semejante prosa
“poética” que califica la tragedia de nuestro pueblo como de “mar de
felicidad”, es no sólo un acto de extrema ofensa, sino una imperdonable
complicidad.
A mis hermanos venezolanos los alerto para que se mantengan
firmes ante cualquier “desvío” hacia ese “mar” del cual hemos venido
hablando. Que no se pierda la ruta, porque para luego será tarde... y la
patria será irrecuperable.
A la empresa privada que se mantenga alerta y se vea en el
espejo de la ya tristemente famosa “COMPAÑÍA INDUSTRIAL
EMPACADORA DE DULCES S.A.” la cual en el año 59 financió el “glorioso”
ÁLBUM DE LA REVOLUCIÓN CUBANA y terminó “siquitrillada”, como todas.
A los medios de comunicación social, que hoy se yerguen como la
única oposición verdadera al régimen, que no bajen la guardia y se
acuerden del destino de Bohemia y de su fundador, Miguel Quevedo.
Que tengan en cuenta que no hay espacio para retroceder un solo
centímetro para defender el sagrado derecho a informar, según lo
consagra nuestra bolivariana constitución. Aquí: o es todo, o es nada.
Una vez que claudiquemos nos quedaremos “en la calle y sin llavín”. La
prensa cubana se olvidó de aquel famoso pensamiento de Don Pepín
Rivero, propietario fundador del “Diario de la Marina” en Cuba, quien
aseguró mucho antes del desastre: “Transigir con un comunista es mil
veces peor que transigir con un ladrón... sin que con esto quiera
yo ofender a los ladrones.” Vale la pena un poco de valentía ahora y
no convertirnos en mártires más adelante. Venezuela no necesita una
MARTA BEATRIZ ROQUE, pero sí hacerle ver a nuestro presidente --con todo el coraje y obstinación posibles --- que, en efecto, LA PATRIA
ES DE TODOS, no únicamente para sus “patriotas bolivarianos”. Es de
los adecos, los copeyanos, los independientes, los afectos al régimen
como los “disidentes”, los curas, los evangélicos, los ateos, los socialistas
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y los neoliberales; los niños y los ancianos; los cultos, los incultos, los
analfabetos y los letrados; los ricos, los pobres, los negros, los blancos,
los derechistas, los izquierdistas, los “anarquistas”, los hombres y las
mujeres... ¡DE TODOS!
Camino del aeropuerto, hacia mi hogar en Caracas, regresé a
Cuba por última vez. Mis ojos se bañaron en lágrimas al revivir aquel
abrazo final, revestido del eterno silencio que precede al adiós que no
volverá a repetirse. Miré hacia una esquina de la sala de mis tíos, donde
se llevó a cabo la despedida y vi a mi difunta y adorada madre con la
misma cara angelical que acompaña los recuerdos difusos que de ella
arrastro desde niño. Quise hablarle, pero me interrumpió con un ademán
suave y tierno... a veces las cosas más profundas no se dicen con
palabras. Volví a forzar mi mente y pude ver que a su lado estaba mi
padre, con su característico brazo protector rodeando los delicados y
delgados hombros de mi madre. Todo era parte de la “Revolución”,
pensé. Sólo Dios sabe por qué suceden las cosas que no tienen una
explicación lógica. Salí de aquel mundo de sueños para encontrarme con
la expresión comprensiva de mi mujer, María Luisa, la maracucha con
corazón valenciano que ha hecho mi vida más llevadera y que hoy secaba
mis lágrimas sin mencionar palabra. Pensé en mis hijos y un profundo
sentimiento de impotencia se adueñó de mí. Dicen que la historia suele
repetirse.
Llegué a mi hogar en Caracas y sentí unas ansias locas por leer.
Me acordé de Las Obras Completas de José Martí que tengo en mi
biblioteca. Leí una poesía que quisiera compartir con ustedes. Creo que
en ella se encierra el sentimiento que traje de Cuba:
PARA ARAGÓN, EN ESPAÑA
Para Aragón, en España,
tengo yo en mi corazón,
un lugar todo Aragón,
franco, fiero, fiel, sin saña.
Si quiere un tonto saber
por qué lo tengo, le digo
que allí tuve un buen amigo,
que allí quise una mujer.
Allá, en la vega florida,
la de la heroica defensa,
por mantener lo que piensa
juega la gente la vida.
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Y si un alcalde lo aprieta
o lo enoja un rey cazurro,
calza la manta el baturro
y muere con su escopeta.
Quiero a la tierra amarilla
que baña el Ebro lodoso;
quiero el Pilar azuloso
la Lanuza y de Padilla.
Estimo a quien de un revés
echa por tierra a un tirano;
lo estimo si es un cubano,
lo estimo, si aragonés.
Amo los patios sombríos
con escaleras bordadas;
amo las naves calladas
y los conventos vacíos.
Amo la tierra florida,
donde rompió su corola
musulmana o española,
la poca flor de mi vida.
José Martí
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EPÍLOGO
El 13 de noviembre de este mismo año (2000), recibí una
llamada de María Luisa, la mujer de “Paquito”, en la que me informaba
que había sido recluido la noche anterior y se encontraba en la habitación
112 del Centro Médico de San Bernardino, en Caracas. Había sufrido una
grave complicación pulmonar y los médicos temían por su vida.
Dos días después moría mi amigo llevándose consigo sus tristes
recuerdos, dejando atrás su valeroso testimonio y siete hijos venezolanos
que sentían por igual las notas de los gloriosos himnos cubano y
venezolano.
Había sembrado en tierra extraña una nueva cepa de
jóvenes enriquecidos con la historia, idiosincrasia, la sangre y el sentir de
un pueblo noble que le abrió los brazos y le dio abrigo de libertad, donde
sus hijos nacieron y se criaron libres.
Su historia es la mía... y la de millones de cubanos impotentes
ante la complicidad e ignorancia de muchos y la férrea bota que nos
oprime.
Víctima de un pasado imposible de justificar y de un futuro
incierto que no acaba de llegar. Esclavos de nuestras horribles y eternas
pesadillas.
Francisco José de la Concepción Díaz Gómez hizo realidad su
último deseo... regresar a Cuba. Tal vez el sagrado libro de Eclesiastés - en su capítulo 3, versículos 19 en adelante --, esté equivocado después
de todo y mi amigo “Paquito” ya esté en algún lugar del infinito reunido,
finalmente, con sus padres.
El Autor
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LA PATRIA ES DE TODOS
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Introducción
Cuando usted termine de leer este documento, nos podrá apoyar si
coincidimos en el planteamiento inicial.
El hombre no puede vivir de la historia, que es lo mismo que vivir del
cuento; se necesitan bienes materiales, satisfacer su espiritualidad y de
hecho poder mirar para el futuro con expectativas, pero además, un
espacio que todos conocemos como libertad.
El gobierno cubano ignora la palabra "oposición": los que no comparten su
política o simplemente no la apoyan son considerados enemigos y
cualesquiera otros sustantivos despectivos que se les desee proferir. Así
también han querido dar una nueva acepción a la palabra "Patria",
vinculada distorsionadamente con Revolución, Socialismo, y Nación.
Pretenden ignorar que, por definición, "Patria es el país en que se nace."
Obviando todo esto, nuestro Grupo de Trabajo ha analizado el Proyecto
Documento elaborado con vista al V Congreso del Partido Comunista de
Cuba, el que será sometido a aprobación durante la celebración de ese
evento. Como nos resulta imposible emitir aquí criterios públicos al
respecto (por estar todos los medios de difusión en manos del Estado),
hemos decidido plasmarlos y que de alguna forma se conozca por los
cubanos de dentro y fuera de la isla, defendiendo de ese modo nuestro
derecho de opinar, porque estamos convencidos que: LA PATRIA ES DE
TODOS.
Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna
Félix Antonio Bonne Carcassés
René Gómez Manzano
Vladimiro Roca Antúnez
Marta Beatriz Roque Cabello
Ciudad de la Habana, 17 de Junio de 1997
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I. INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA
Qué sacar de un pobre leño,
débil juguete de la mar bravía,
sin aumentar sus congojas,
al recordar las hojas
que lo vistieron un día?
Núñez de Arce
De las 11,080 palabras que contiene el documento, agrupadas en 260
párrafos, más del 80% está dedicado a interpretar la historia.
Quieren que aquellos que lo lean queden convencidos que:
· Ha habido una sola revolución desde 1868; y
· Los norteamericanos han pretendido apoderarse de Cuba desde el
Siglo XIX.
Para tratar de dar fuerza a los planteamientos, ahí está la figura de Martí;
a través de ella insisten en el antiguo y absurdo argumento que la
existencia de un solo partido único es una idea martiana, porque él fundó
un solo partido.
No se conoce un dirigente político que haya creado simultáneamente
varios partidos, sin embargo destacados luchadores por la independencia
de sus respectivos pueblos, una vez lograda ésta, han respetado el
pluripartidismo, tales como: Washington, Mahatma Ghandi y el General
De Gaulle.
No hay ningún motivo para pensar que Martí, de haber sobrevivido a la
Guerra de Independencia, no hubiese obrado del mismo modo,
conociendo que tenía criterios tan positivos de la democracia. El Punto V
de las Bases del Partido Revolucionario Cubano (1892) plantea: "el Partido
Revolucionario Cubano no tiene por objeto llevar a Cuba, una agrupación
victoriosa que considere la Isla como su presa y dominio, sino preparar
por cuantos medios eficaces le permite la libertad del extranjero, la guerra
que ha de hacer para el decoro y bien de todos los cubanos, y entregar a
todo el país la patria libre".
Después de la contienda ningún patriota postuló la necesidad de un
partido único. Por el contrario: muchos intervinieron activamente en la
política, en diferentes filas y todos respetaron el multipartidismo.
Aunque quieren presentar a la república democrática como una serie
ininterrumpida de fracasos y traiciones, ahí están los resultados
socioeconómicos obtenidos entre 1902 y 1958, que situaron a nuestro
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país entre los tres mas avanzados de América Latina, por encima incluso,
en algunos indicadores, de grandes naciones del Viejo Continente como
España e Italia. Esta innegable realidad habla muy alto de la laboriosidad
del trabajador cubano y del espíritu de empresa de nuestros hombres de
negocio, máxime que esos verdaderos logros se alcanzaron después de un
cataclismo (cual fue nuestra gloriosa Guerra de Independencia) y a pesar
de la terrible crisis económica alrededor de los años treinta. Además, ahí
están también los éxitos políticos, como la abrogación de la tristemente
célebre Enmienda Platt en 1934, de la cual no habla la propaganda oficial,
aunque si recuerda su imposición en 1901.
La tergiversación de datos también está presente en el documento. Si se
consultan las estadísticas anteriores a 1959, veremos que la población
cubana en aquella época ascendía al 16% y no el 40% como se consignó.
También se manipulan las cifras, al decir que el 7% de la población votó
en las elecciones de principios de siglo: esto implica que en el 93%
restantes están incluidas las mujeres (51%) que no sufragaban, los niños
y el gran número de extranjeros que vivían aquí, como era lógico en un
país que dejaba de ser colonia.
Sobre el debido proceso en los juicios celebrados a los batistianos, los
castristas hacen su propia interpretación, pero no hay que olvidar que –
como reconoce el documento- los mayores implicados huyeron del país el
primero de enero, fecha en que comenzaron las ejecuciones masivas; a
estos fusilados se les detuvo, acusó, juzgó y ejecutó en menos de 24
horas. El arribo al poder del actual equipo gobernante quedó signado por
un feroz ajuste de cuentas: los llamados "juicios revolucionarios" no
guardaban la menor relación con lo que es debido proceso, ni con un
verdadero derecho a la defensa. Un ejemplo notorio fue el juicio de los
pilotos sancionados después de haber sido absueltos, el cual llevó al
suicidio al Capitán Félix Pena.
Cada año, con votación siempre creciente, la Asamblea General de la ONU
demanda que se le ponga fin al llamado "bloqueo", esa afirmación es
cierta, pero no se dice que, con la misma peridiocidad, el actual gobierno
cubano es sancionado por sus violaciones sistemáticas a los derechos
humanos.
Se menciona la "Crisis de Octubre", pero se omite que la dirigencia
cubana propuso a Moscú a asestar el primer golpe, sin esperar que los
"yanquis" tomaran la iniciativa. Esto lo reconoce la historia. Un ataque
nuclear contra los Estados Unidos hubiera significado una terrible
catástrofe para toda la humanidad, pero no cabe duda que Cuba hubiera
sido barrida del mapa.
Esa salida de la crisis fue ofrecida por los mismos miembros del Partido
que ahora están preocupados porque -según ellos- su separación del
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poder implicaría la desaparición de Cuba como nación. ¿Pero podríamos
olvidar de la forma inconsulta que se trajeron al país estas armas
nucleares y las tropas extranjeras!: El pueblo sólo se enteró cuando el
problema estaba andando.
Como bien dice el documento: "todo empezó a cambiar el 26 de julio de
1953"; no debemos dejar de destacar que -en efecto- ese día, por primera
vez en muchos años, se derramó tanta sangre cubana. Hasta ese
momento las muertes en la lucha política acaecidas durante el gobierno de
Batista podían contarse con los dedos de una mano. Para encontrar en la
historia cubana, un día tan luctuoso y fraticida como ese tendríamos que
remontarnos decenios atrás. A pesar de ser una fecha tan triste, se toma
como un día festivo y se celebra como tal, lo que suponemos que tenga el
repudio hasta de los propios familiares de los mártires.
Son estos sólo algunos ejemplos de la forma en que los comunistas han
querido, interpretar la historia.

II. EN NOMBRE DE LA UNIDAD
El Partido insiste en la unidad, pero olvida que, para que esta sea válida y
real (y no una mera parodia) es necesario que surja el consenso
libremente alcanzando por los ciudadanos; lo contrario es una burda
imposición, y lo único que tiene de unidad es el nombre. Aquí estamos los
opositores para demostrar que en nuestro país no hay consenso.
El texto plantea: "Sólo la unidad de los revolucionarios puede conducir a la
unidad del pueblo". Este razonamiento, así como todo el enfoque de este
asunto, incurren lo que en Lógica se conoce como "petición de principios"
que consiste en tomar, como premisa lo mismo que se pretende
demostrar.
El Partido, atribuyéndose la condición de representante del pueblo,
elaboró el documento y conmina a la ciudadanía a que participe en las
reuniones de apoyo al mismo. El pueblo, sometido a las presiones del
poder totalitario, asiste, y entonces ese hecho se presenta al mundo como
un plebiscito de la sociedad cubana. Se dice que es la prueba más
evidente e irrefutable que el Partido representa a todo el pueblo.
Precisamente es la misma premisa de la que se partió.
Aunque se habla de plebiscito, ya el pueblo ha sentido como se pasa por
encima de él. Ahí está aún latente la voluntad popular cuando fueron a
fusilar al General Arnaldo Ochoa y a sus compañeros de causa. A pesar
que la gran mayoría no estaba de acuerdo, se declaró oficialmente que
era una necesidad y se hizo caso omiso de la opinión de las masas.
Si -como afirman sus dirigentes, la generalidad de los ciudadanos apoya al
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Partido Comunista, no existe razón para que no se convoque a unas
elecciones libres, bajo supervisión internacional, lo que haría callar a todos
los detractores del sistema.
En nombre de esa unidad, el Primer Congreso del Partido se sintió
legitimado para auto concederse la potestad constituyente y aprobar la
versión definitiva de la carta magna de 1976, incluyendo su Articulo 5,
que proclama al propio Partido como: "fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado". Sabemos que también la historia ha dejado
plasmada esta concepción de la unidad: el Partido Comunista de Cuba, al
imponer el monopartidismo, se coloca en la poco envidiable compañía de
Stalin, Mussolini, Hitler, Franco, Trujillo, Pol Pot y Saddam Hussein, entre
otros…
Después de haber concertado así la unidad, no había motivos para que
dejaran de afirmar: "el pueblo cubano decidió tener un partido único".
Pero en nombre de esta unidad hemos visto hacer muchas cosas que
quedan marcadas para la historia, por haber contribuido a crear el caos y
la desestabilización del país, bajo el criterio que cuando se comete un
error, es de todos, baste citar algunos ejemplos:
·
·
·
·
·

Intentar desecar la Ciénaga de Zapata
Crear un cordón agrícola alrededor de La Habana
Colectivizar la agricultura
Cambiar la genética ganadera; en particular, en el ganado vacuno
Concebir un plan alimentario y la producción masiva de plátanos
micro jet
· Desmantelar la industria azucarera y tratar de cambiar las
variedades de caña
· Imponer ideas que lleven a inversiones desastrosas como la
Presa de Paso Seco, que es un monumento a lo que no se debió
hacer.
De igual forma, en nombre de la unidad se regaló un central en
Nicaragua, se construyó un aeropuerto en Granada y, con el manto del
llamado "Internacionalismo Proletario", se enviaron tropas a matar y a
morir a diferentes países, cosa que -por cierto- jamás hizo lo que ellos
denominan la "república mediatizada", cuyos gobiernos se negaron a
enviar tropas a combatir en las dos guerras mundiales y en la de Corea, a
pesar que "el imperialismo yanqui" si lo hizo, sin lo cual -en verdadnuestro vecino del norte se diferenció de la Unión Soviética, que propició y
financió el envío de tropas cubanas a una serie de países, pero sin
predicar con el ejemplo.
Por cierto que en el documento se alude de pasada estas "misiones", para
no aclarar que se obtuvo de todo aquel esfuerzo baldío, que lo único que
significó para el pueblo fue separación familiar, luto, dolor y enfermedades

387

exóticas, entre otras cosas. Por sólo citar dos países, Angola y Etiopía,
dejaron atrás un alto número de muertes de compatriotas, en aquellas
tierras extrañas y en estos momentos Angola busca una solución nacional
con la participación de la UNITA y el genocida General Mengistu Haile y
Marian, condecorado aquí en Cuba con la Orden José Martí, huyó
ignominiosamente de Etiopía.
También, cuando se creyó conveniente, se convocó esa unidad para
recibir como representantes de la "comunidad cubana en el exterior" a los
hermanos del exilio, después de haber mantenido separadas las familias y
entorpecida la correspondencia para evitar todo tipo de comunicación
afectiva. Por lo que ello representaba en las muy desarticuladas finanzas
del país, se orientó a los militantes del Partido que podían recibir en sus
hogares a los que habían sido vilipendiados como "vende patria" y
"gusanos" y habían tenido que soportar huevos y golpes en las famosas
"manifestaciones de dignidad del pueblo", que dieron lugar a las brigadas
de respuesta rápida y a los detestables "actos de repudio".
En nombre de la unidad se crearon los "pueblos cautivos", se persiguieron
los religiosos, se dejaron las iglesias prácticamente sin párrocos. Se
señala en el documento: "el Congreso aprobó el ingreso al Partido de
Revolucionarios con creencias religiosas". Esto implica que se enorgullecen
de una decisión que tiene aparejada la vergüenza de más de 30 años
persiguiendo a los que profesan ideas religiosas. Si miramos hacia atrás,
todo esto se produjo en buena medida por motivaciones oportunistas, y
que algunos militantes se hicieron religiosos para que los separaran del
Partido.
La unidad a la que se refiere el Partido no es de ideas, sino la pretensión
de que la población esté alrededor de una cúpula dirigente.
Por lo demás, no podemos aceptar que un gobierno que se ha dedicado a
dividir el país, pueda hablar en nombre de la unidad.

III. EL PRINCIPAL OBJETIVO
La filosofía del gobierno no es la de servir al pueblo, sino la de ser su
dictador. El principal objetivo no lo constituye garantizar a los ciudadanos
una calidad de vida con un mínimo decoroso. El poder a través del control
totalitario es el fin que persigue la política. Ya nadie se engaña con la
justicia social que tanto se ha ropugnado: el nivel de los salarios,
combinado con el estancamiento y otros factores de índole financiera hace
que cada día sea mas difícil la situación de la población, y mientras mas
se deteriora mas se politizan y militarizan las actividades económicas.
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Una significación que es un verdadero dislate es la que se le da a lo que
se denomina "sociedad civil socialista". Los autores del documento
quieren desconocer que la sociedad civil está integrada por elementos
ajenos al control del Estado por lo que no puede ser "socialista" (o lo que
es igual: gobiernista). Pero ahí está el "imperialismo yanqui", convertido
en el enemigo que les hace falta para hacerlo responsable de todas las
ineficiencias, para que cargue con los errores y sirva para exacerbar el
falso nacionalismo y la arenga de unirse para combatirlo.
Tal parece que el diferendo con los vecinos del norte es la razón de ser de
nuestra sociedad y esto es lo que transmite el documento.

IV. EL PROGRAMA PARA SOLUCIONAR LA CRISIS
En un párrafo en que expresan algunos de los objetivos que ha cumplido
el gobierno, se puede leer: "nuestro país se llenó de carreteras y caminos,
así como de obras hidráulicas para uso productivo, se implantaron el
ordeño mecánico, la aviación, técnicas desconocidas en el medio rural…".
Sin embargo la realidad nos muestra que:
· No hay transporte para las carreteras y los caminos.
· No hay suficiente agua disponible en las principales ciudades. En
particular, en Ciudad Habana hay municipios muy poblados con
serias carencias del precioso líquido y provincias completas con
problemas para los regadíos; Santiago de Cuba es su principal
ejemplo.
· La masa ganadera se redujo: en 1955 alcanzaba un per cápita de
0,82 por habitante, 40 años después era 0,38. La leche que se
distribuía en la década de los ochenta, procedía de un
intercambio con la ex-República Democrática Alemana.
Prácticamente no hay vacas que ordeñar, y los medios
mecanizados están convertidos en chatarra, por
la falta de cuidados en su conservación.
· Todas las técnicas introducidas indiscriminada e ineficientemente,
lejos de servir para incrementar la producción agrícola de
alimentos, a largo plazo han entorpecido su desarrollo. Al menos
el antiguo sistema de producción garantizaba la oferta y permitía
satisfacer las necesidades de la población.
Un poco después el documento plantea: "mas de tres millones de
hectáreas pasaron a las Unidades Básicas de Producción y Cooperativas
(UBPC)".
Se quiso hacer ver que éste era un novedoso método de producción, que
sacaría la agricultura de la crítica situación en que se encuentra. Sin
embargo, han pasado más de tres años de instauración y no se han visto

389

los resultados. El propio gobierno, a través de sus voceros oficiales, ha
declarado que sólo el 7% de las UBPC tiene una rentabilidad que puede
ser calificada de marginal. A esto se puede añadir que se ha dado una
nueva categoría a la contabilidad, designándola como no confiable en más
del 60 % de las entidades estatales. También ha reconocido que los
centrales no muelen rentabilidad, y que no se puede tratar de alcanzar
este objetivo en base a dejar de producir caña.
Al hablar sobre el conjunto de transformaciones y lo alcanzado hasta el
"Período Especial", se hace referencia a que hubieran permitido desarrollar
con éxito el programa alimentario; de donde se deduce que en la
actualidad este programa no tiene vigencia, pero tampoco hay algo
alternativo; ni la menor perspectiva que se pueda poner fin al severo
racionamiento que dura ya 35 años. !Un record mundial!
Después de analizar los párrafos subsiguientes, se puede concluir que no
hay programa tampoco para darle solución a la crisis económica y social.
Porque si Cuba debe insertarse en la economía mundial sin renunciar a su
rumbo totalitario, el reto es mucho mas que difícil, debido a ese
inmovilismo que ha caracterizado a la política del gobierno cubano, que
cada vez lo separa mas de las instituciones financieras, de la ayuda de
bloques de países tales como la Unión Europea, e incluso de la
posibilidades de seguir pagando préstamos a corto plazo con intereses del
17 y 18% o niveles semejantes. Incluso los de bajo por ciento en el
servicio de la deuda resultan de difícil adquisición.
¿Qué ofrece el Partido Comunista al pueblo? "Tendremos sólo aquello que
seamos capaces de crear", le dice. Más que una promesa, parece una
lúgubre amenaza, por la proverbial ineficiencia del sistema de producción
y por tradicionales limitaciones que éste le impone a la ciudadanía.
"La lista de los problemas es enorme". No obstante la expresión sólo se
anotan algunos de los problemas materiales, pero no se refiere a las
carencias espirituales de nuestro pueblo y mucho menos a la falta de
libertades de todo tipo.
Para el Partido están claras las tareas concretas, lo que no deja manifiesto
para el pueblo son las soluciones a los problemas, los plazos, las
perspectivas. Es como si de pronto el futuro se sintetizara en esta
consigna: "Ante nuestra dura realidad sólo cabe la conducta patriótica y
revolucionaria de trabajar más y mejor".
Este pasado que se pinta tan esplendoroso, tendrá que servir para
resolver la crisis, porque de todas esas "conquistas", de todos esos
"logros", se viene hablando desde la década de los sesenta. Eso quiere
decir -aceptando lo que los comunistas aleguen- que en los últimos 30
años no le han dado nada nuevo al pueblo. Se trata -pues- de un régimen
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anclado en el pasado, que vive del pasado, y un pasado bastante remoto.

V. CONCLUSIONES
Cuando este 28 de enero el Gobierno de los Estados Unidos publicó el Plan
de Apoyo para la Transición, no hubo una respuesta alternativa, por parte
del gobierno cubano, a las posibilidades que en él se plantean para
respaldar un proceso de transición. El documento elaborado por el Partido
Comunista, no es esta alternativa, porque no ofrece nada concreto al
pueblo cubano. Quedan sin explicar, cuestiones tales como:
· La forma que se va a salir de la catastrófica situación económica.
· Solución para el vacío ideológico que ha creado la crisis política
existente (que entre sus consecuencias ha llevado a la juventud a
vestirse con símbolos de banderas extranjeras)
· Lo que se va a hacer para mantener (al menos) los niveles que
alcanzó la salud pública, la educación y la seguridad social y para
no incrementar la dolorosa situación de la población. · ¿Qué va a
convenir el gobierno cubano para solucionar los diferendos
internacionales y tratar de insertarse en la economía global?
· Las medidas que tomará para lograr la eliminación del embargo.
· Las vías para recuperar la parte del territorio cubano ocupada por
bases militares extranjeras: Guantánamo, Lourdes y Cienfuegos.
· La manera de encontrar cauce al número creciente de personas
que expresan su oposición a la política oficial y de dejar de
considerar al ciudadano cubano como una persona de tercera
categoría en su propio país.
No es un secreto que Cuba tuvo el peor comportamiento de la región en el
quinquenio 91-95 y aunque se habla de una recuperación en 1996, el
pueblo no la percibió. Al terminarse la ayuda del bloque soviético, se
incrementó la ineficiencia del sistema y se redujo el comercio exterior.
No caben dudas que hay que replantear y rediseñar la política
socioeconómica, para mejorar los resultados. Tanto la sociedad como la
economía tienen que dejar de ser usadas para ejercer el control.
Para insertarse en el contexto de la intensa competencia internacional y
del dinámico cambio tecnológico, Cuba necesita una recuperación basada
en altas tasas de crecimiento sustentable. Lo que está planteado el Partido
no es esto, si no mantener el status quo del totalitarismo que ya es
obsoleto y que nos tiene atrapados en el atraso económico y social, en
medio de un mundo muy dinámico y competitivo.
Nadie quiere volver hacia la parte negativa de los años cincuenta, como
quiere hacer ver el gobierno: las realidades del mundo han cambiado
significativamente, y las de nuestro país, también.
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La transición hacia la democracia que queremos lograr está basada en los
principios fundamentales de la Constitución del 40, que establece
derechos sociales que no tienen nada que ver con el influjo de la
extensión del neo-liberalismo. En realidad la situación de hoy, con
empresas extranjeras que contaran a sus trabajadores por conducto de un
intermediario estatal que los explota y que ni siquiera les ofrece un
vínculo laboral estable, sí podría ser calificada como neo-totalitarista.
No brinda el documento la posibilidad de existencia de un estado de
derecho, ni un sistema judicial independiente e imparcial que no permita
que se rechacen las libertades y derechos individuales y el pluralismo
político.
El gobierno, con su actual posición no tiene la posibilidad de estabilizar la
economía rápidamente sin recesión, y esta es la condición previa para
lograr una efectiva recuperación y consolidación económica.
En fin, el Partido gobernante no tiene nada concreto que ofrecer.

VI. RECOMENDACIONES
El documento hace referencia a la apertura económica que conlleva la
creación de empresas mixtas y otras formas de asociación con el capital
extranjero. Pero esto no ha sido suficiente y muchos menos es lo
necesario.
En un proceso de verdadera apertura económica, que conllevaría una
democratización del país, la comunidad cubana en el exterior (un millón y
medio de personas) podría contribuir, sin lugar a dudas, a la recuperación
sustentable de la economía. De hecho, en estos momentos la ayuda que
brinda a las familias en la Isla, es un potencial considerable del poder de
importaciones del país. Prueba de ello es que el gobierno no se ha
atrevido a gravar con impuestos la recepción de este dinero. También los
cubanos de adentro han demostrado lo que son capaces de hacer con un
pequeño espacio de libertad económica. Los cuenta-propistas, a los que el
sistema ha tratado de ahogar por lo que representan desde el punto de
vista político, convierten en un derroche de eficiencia cualquier pequeño
negocio que emprenden.
En relación con esto, el documento afirma: "la Revolución estimula la
creatividad de las masas en todos los campos. Son incontables las
soluciones que se han ido aportando a la producción y los servicios".
Entonces son 770 mil las personas que cuentan con licencia para pensar y
hablar. Pero el resto del pueblo, los sin-partido, que constituyen la gran
mayoría de la población, no tienen posibilidad de expresarse libremente,
les hace falta también su espacio.
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No deja de resultar curioso el siguiente planteamiento: "nuestro sistema
electoral es ajeno a la politiquería, el fraude, la compra-venta de votos".
!Es que no cabe esperar otra cosa, ya que sería el colmo que cuando los
candidatos responden a la línea del Partido, éste incurriera en esos vicios
ó los permitiera!
También dice: "el Partido no postula, ni elige ni revoca". Está claro que no
tiene necesidad de hacerlo: ahí están las organizaciones de masa, cuya
dirigencia en pleno milita en el Partido. Basta con que ellos participen en
el proceso de postulación e integren las llamadas "Comisiones de
Candidatura". A pesar de todo esto compulsan a las personas a votar. Lo
novedoso sería que permitieran a la oposición que formara parte de todo
el proceso electoral, contando con sus propios partidos y con la posibilidad
de postular a sus candidatos y de hacer campaña política y dándoles
acceso a observadores internacionales para que supervisen las elecciones.
En el documento se habla de: "nuestro Estado de Derecho". Pero no se
puede observar ni un solo de los rasgos que lo caracterizan. No se
respetan las leyes, cosa que el reciente Decreto 217 demuestra (pues
viola lo preceptuado en la Constitución y en la Ley General de la Vivienda)
al igual que la práctica sistemática del incumplimiento de la vigente Ley
de Asociaciones, en lo tocante a las innumerables solicitudes de ese tipo
formuladas por las distintas organizaciones independientes, las cuales
deben ser legalizadas.
El Estado no está al servicio del ciudadano; ni siquiera existe entre aquel y
éste una relación igualitaria de derechos y obligaciones recíprocas, sino
que -por el contrario- el ciudadano está al servicio del Estado.
Las leyes no respetan los derechos inherentes a la persona humana, como
lo demuestran las innumerables denuncias de violaciones de esos
derechos, así como las reiteradas sanciones a Cuba, por esa razón, en las
Naciones Unidas.
El gobierno debería solucionar problemas tales como el derecho a entrar y
salir libremente del territorio nacional a los cubanos, y permitir el ingreso
en el país al Relator Especial de la O.N.U. para los Derechos Humanos y a
su equipo.
No se puede dejar de señalar que no existe seguridad jurídica en el país,
porque ha quedado demostrado que las leyes y hasta la Constitución
pueden ser modificadas de la noche a la mañana. Por lo que, si se
reconocieran otras corrientes ideológicas además de la que propugna el
Partido Comunista, se debería convocar a una Asamblea Constituyente,
que modifique ante todo la actual Constitución vigente, pudiendo tomar
como base, la Constitución del 40, con el fin de posteriormente realizar
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elecciones pluripartidistas.
Medidas como ésta son las que podría propugnar el Partido Comunista
para tratar de evitar el surgimiento espontáneo de cualquier tipo de
situación social violenta en el corto plazo. Es imposible seguir llevando
esta nación a la ruina, un despertar incontrolado de la población buscando
espacios en una sociedad civil con instituciones democráticas, podría
acarrear lo que nadie quiere. Es mejor discutir soluciones ahora que
enlutar la Patria mañana.

Comentarios del Autor: Cualquiera que esté acostumbrado a leer la
prensa en Venezuela, estará de acuerdo que “artículos” como éste --- y
muchísimos más fuertes --- es normal y cotidiano encontrar en los
periódicos de circulación nacional, sin que se forme revuelo alguno, como
el que creó --- de gratis --- la Cuba socialista de Castro. Debemos tener
en mente que este histórico “manifiesto”: LA PATRIA ES DE TODOS, no
fue publicado en Cuba y únicamente circuló clandestinamente dentro de la
isla. Sus autores sufrieron casi CUATRO AÑOS de presidio... ¡Cuatro años
de presidio por publicar en un periódico extranjero lo que ustedes acaban
de leer! De no haber sido por la impresionante presión internacional, se
hubieran podrido en la cárcel o hubieran sido, sin duda, fusilados.
También queda en evidencia la total incapacidad del sistema totalitario de
Castro de lidiar con este novedoso tipo de “guerra”.
El ejército
“revolucionario” está preparado para “repeler” la invasión de los
“americanos”, pero no tiene un “plan de contingencia” para defenderse de
“acciones de conciencia” como ésta. Si el gobierno de Castro se hubiera
“hecho el loco”, este “manifiesto”, sin duda, hubiera pasado por debajo de
la mesa y se hubiera perdido en la Internet... pero en su afán por oprimir
la expresión de la oposición creó todo un alboroto que le dio la vuelta al
mundo... ¡y varias veces!. Son cosas de los comunistas que no entienden
de diálogo, pero mucho de invasiones, guerrilla, terrorismo, opresión,
violación de los derechos más apremiantes del ser humano, terror y
guerra.
Vale
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NOTAS DEL AUTOR
01 – Antes de ganar las elecciones presidenciales en Venezuela, el ex
Teniente Coronel Hugo Chávez --- hoy presidente de Venezuela --comparó a Cuba con un “mar de felicidad”. Lo hizo en un discurso en la
Universidad de La Habana. Según él la frase le salió del alma, luego del
asombroso recibimiento que le hiciera Castro a su llegada al aeropuerto.
Tal vez hasta él acepte que se le pasó la mano.
Mucha punta le han
sacado sus adversarios a esta absurda comparación.
02 – Uno de los dos diarios de distribución nacional en Venezuela.
03 – Caracas es un valle rodeado de montañas que en su mayoría está
repleta de “ranchitos” o casas hechas de cartón, lata o ladrillos sin frisar,
en donde viven en condiciones deplorables más de un millón de personas.
Se le conoce como el “cordón marginal” o “cordón de miseria”.
04 – Se les llama “caminadora” a las prostitutas caraqueñas que se
exhiben públicamente en algunas calles de mucho tránsito en Caracas,
como la Av. Casanova y Av. Libertador.
De vez en cuando son
perseguidas por la policía, extorsionadas y vueltas de regreso a las calles.
En la Cuba de Batista no existían “caminadoras” (prostitutas callejeras).
La prostitución estaba ubicada --- estrictamente --- en “zonas rosas”.
05 – La Av. Casanova es una avenida muy popular en Caracas, famosa
por sus “caminadoras” o prostitutas callejeras.
06 – El Hotel Tamanaco es uno de los principales hoteles de Caracas. Muy
señorial y parecido --- en su estilo --- al Hotel Nacional de La Habana.
07 - El Eurobuilding es uno de los mejores hoteles de Caracas, de corte
moderno. Fue el hotel donde se alojó Castro cuando vino a celebrar la
toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en el año de 1989.
08 – Cuando se cambia “pelo a pelo” algo no se recibe en retorno nada
extra.
Si uno cambió una camisa por un pantalón, “pelo a pelo”,
solamente recibe el pantalón y nada extra. Es un modismo que se usa
mucho en Venezuela.
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09 – En Venezuela se le llama “guachimán” al vigilante nocturno.
palabra se derivó del vocablo inglés “watch man” (hombre que vigila).

La

10 – Los maracuchos son los oriundos de Maracaibo, la segunda ciudad en
importancia de Venezuela, famosa en el exterior por su petróleo.
11 - Los valencianos son los oriundos de Valencia, la tercera ciudad en
importancia de Venezuela, famosa en el exterior por sus industrias.
12 – “El Gloria al Bravo Pueblo” es el himno nacional de Venezuela. La
música pudo haber sido sacada de una canción infantil española, aunque
la historia dice que fue compuesta por un prócer de nombre Juan José
Landaeta. Recuerdo a mi abuela materna cantar una canción infantil con
la misma música. Cuando llegué a Venezuela me hizo mucha gracia oír
que la música de su himno era exactamente igual a la canción que mi
abuela asturiana nos cantaba de niños. Más adelante me contaron que en
efecto, se trata de la misma música de la canción española. Sin embargo,
como ya dije, se le atribuye su composición musical a Don Landaeta...
cosas de identidad nacional, tal vez.
Hablando de himnos, en las escuelas cubanas, el himno nacional suele ser
precedido por el himno de la “Revolución”, lo mismo que en muchos actos
cubanos. Es como si en Venezuela, el “Gloria al Bravo Pueblo” fuese
precedido por el del partido “populista” (hoy caído en desgracia) Acción
Democrática: “Adelante a luchar milicianos por la paz y la revolución….”
Otra cosa curiosa en torno al himno de Venezuela. Muchos venezolanos,
CHÁVEZ INCLUIDO, cometen el gravísimo error de cantar: “la ley
respetando la virtud DE honor…”, en vez de: “la ley respetando la virtud Y
honor…” Cada vez que CHÁVEZ se pone a cantar el himno en el “Balcón
del Pueblo” en el Palacio de Miraflores (palacio de gobierno), comete el
mismo error. Una noche lo cantó dos veces.
Quien quiera corroborar
este error, que vaya a la videoteca nacional y pida el video donde aparece
Chávez con su esposa Marisabel, celebrando uno de sus triunfos desde
el mencionado balcón. Alguien le debería decir al presidente que lo que
se respeta en el himno, no es la virtud del honor, sino la virtud Y el
honor. Durante el gobierno de Luis Herrera Campíns, por decreto
presidencial, cada estación de radio y de televisión tenía que transmitir el
himno nacional de Venezuela cuatro veces por día, por lo cual los
venezolanos comenzaron a llamarle “el antibiótico”, porque “se tomaba”
cada seis horas.
Solamente en una estación de radio se transmitió el
himno no menos de 7.300 veces durante el quinquenio de Luis Herrera...
y esa suma debe ser multiplicada por cada estación de radio y TV que
había durante su gobierno.
Sin exageración podríamos decir que el
himno, durante Herrera Campíns, se transmitió más de UN MILLÓN DE
VECES. Muchas escuelas hacían a sus alumnos cantar el himno todas las
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mañanas antes de entrar a clases.
Sin embargo, a pesar de esa
impresionante campaña divulgativa, la gran mayoría del venezolano
comete el error que hemos señalado arriba.
Error similar cometen muchos cubanos cuando cantan su himno y dicen:
“En cadena vivir es MORIR, en oprobio y afrenta sumidos…”, en vez de
“En cadena vivir es VIVIR en oprobio y afrenta sumidos…” Claro, a Castro
no se le va esa liebre. Es lógico que vivir en cadenas es morir, sobre ese
tan absolutamente válido concepto que le pregunten a los cubanos de
hoy. Sin embargo nuestro himno dice que vivir en cadena es como vivir
en oprobio y afrenta. Cosas de la ignorancia de los pueblos. Nada grave
para un normal y mortal ciudadano de poca cultura, pero en boca de un
presidente, la cosa como que cambia un poco. ¿No creen?
13 - En Venezuela le decimos “paltó” al saco de vestir.
14 - Belmont Suave es una famosa marca de cigarrillos venezolanos muy
popular en Miami, Bogota, Quito, etc...
15 – El Urológico San Román es una clínica privada muy conocida en
Caracas. Muchos de los galenos que allí atienden, lo hacen también en
hospitales públicos, como el Vargas… sin cobrar un solo centavo.
16 – El Hospital Vargas es un hospital público casi gratuito con muy
buenas instalaciones. Digo “casi”, porque quien puede pagar una módica
suma lo hace. El que no puede, no paga.
Algunas medicinas son
ordenadas para que el paciente o un familiar las compren en la farmacia
de la esquina… en bolívares, no en dólares. Cuando se requiere de un
medicamento muy peculiar, las televisoras (privadas y del Estado, a
modo de servicio público) suelen pedirlo públicamente y en la mayoría de
los casos se consigue. El cubano “revolucionario” jamás ha oído tal cosa
en la única estación de TV de Fidel.
El que no puede conseguir su
medicina en Cuba se la pide a un familiar en Miami o en otro país
capitalista. En Venezuela hay una tienda “populachona” llamada “Pepe
Ganga” cuyo “slogan” es: “¿Qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe
Ganga?”
Yo diría: “¿Qué pasaría en Cuba si no existieran países
capitalistas?” Y le agregaría: “¿… y gusanos?”
17 – Las puertas tipo “santamaría” son esos rollos metálicos que se
emplean para cerrar los negocios que dan a la calle. Se emplea la
expresión de “bajarle la santamaría” a algo, queriendo decir que fue
cerrada. Uno también le puede “bajar la santamaría” a un amigo, en cuyo
caso quiere decir que rompió las relaciones.
18 – La oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana, como en
muchas otras ciudades, hace sorteos para distribuir un número
determinado de visas cada año, entre los aspirantes a emigrar a ese país.
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Se comenta que el papá de Elián solicitó participar en el sorteo y la suerte
no le acompañó. Cuando años después viajó a Miami a gestionar el
regreso de su hijo, lo acompañó su nueva esposa, quien dejó en Cuba
como “rehén” a un hijo habido en su primer matrimonio. Se comenta que
el padre de Elián rechazó ofertas millonarias para quedarse en Miami,
porque su esposa tenía miedo de no ver jamás a su pequeño hijo que
había quedado en Cuba si desertaban.
19 – En diciembre de 1999 el Estado Vargas de Venezuela, sufrió unos de
los peores desastres naturales del mundo. Más de 30 mil personas
perecieron cuando el barro que produjo la extraordinaria lluvia, bajó de
las montañas llevándose por el medio a pueblos enteros. Hoy el Estado
Vargas permanece en ruinas.
20 – El Centro Comercial Chacaíto es uno de los más conocidos de
Caracas, el primero de los grandes centros comerciales que se construyó
en la ciudad. Todo el mundo en esa ciudad sabe dónde está.
21 – Se le llama “ranchito” a una casa hecha con material de deshecho,
como zinc viejo, latas vacías, etc. En la Habana existía cuando Batista un
barrio llamado el “las Yaguas”, cuyas viviendas eran “ranchitos” hechos de
“yaguas” de palmas.
22 – El Paraíso es una urbanización (un reparto) muy señorial de Caracas
que conoció su mejor época a principios de este siglo que está por acabar.
23 – Pérez Jiménez fue un dictador venezolano contemporáneo de
Batista que impulsó las obras públicas y la construcción en general.
Muchas de las casas de la época tenían un estilo similar al de la casa de
mis tíos en Camagüey. Eran (o son) cuadradas de techo y con ventanales
tipo “macuto”.
24 - El Centro Comercial Sambil, el cual genera su propia electricidad, es
uno de los más modernos de Caracas y está muy de moda.
25 - Crema Paraíso es una especie de “Mc Donalds” caraqueño en
miniatura --- aunque ya quisiera para un día de fiesta --- donde hacen
unos perros calientes y unas hamburguesas muy populares y unas pizzas
increíblemente malas.
26 – “Echar carro” en “venezolano” es equivalente a “tirar majá” en
cubano. También se usa para referirse a un “embarque”. Cuando los
obreros en una fábrica se sientan y no trabajan, se dice que están
“echando carro”. “Echar carro parejo” es equivalente a “echar mucho
carro”.
27 - Al melón de agua se le dice “patilla” en Venezuela
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28 – En Venezuela cuando a uno lo descubren haciendo algo mal hecho,
se “raya” ante quien lo descubre. Hacer algo indebido puede ser “una
raya”.
29 – “Echar paja” (o “pajear”) es una manera un tanto vulgar de decir que
se está acusando a alguien. Le eché paja, lo acusé...
30 – “Un tronco de rollo” es un “rollo” elevado a la máxima potencia. Un
“tronco de embarque” es un gran embarque... y así por el estilo.
31 – “Echar el carro parejo” es “echar mucho carro”.
32 - Un “morrocoy” es una especie de tortuga de tierra, muy lenta. La
“operación morrocoy” en una fábrica es una especie de huelga de brazos
caídos, en donde se trata de producir lo mínimo.
33 – Luego del derrocamiento del General Pérez Jiménez, los jefes de
los tres partidos políticos venezolanos más importantes de la época: AD
(Acción Democrática, el partido fundado por Don Rómulo Betancourt),
COPEI (fundado por el ex presidente Rafael Caldera, unos de los grandes
culpables de la “época funesta” de la democracia venezolana) y URD
(Unión Republicana Democrática, infestada de comunistas), se reunieron
en la casa de uno de ellos, Rafael Caldera, que llevaba por nombre
“Puntofijo”. En esa casa se selló un pacto entre los tres partidos en donde
se fijaban las líneas más importantes que regirían la vida política de
Venezuela durante un tiempo. Ese pacto se conoce como el “Pacto de
Puntofijo”, en honor al nombre de la casa de Caldera, sitio donde fue
sellado. A ese estilo de gobernar se le llamó “Puntofijismo”, aunque el
95% de los venezolanos no sepa en sí en consistía ese pacto. Cuando
Chávez llegó al poder puso de moda la “palabrita” y todo el que no
estuviera con él era “puntofijista”. Por cierto, ser “puntofijista” supone
una “raya”. El “puntofijista” está supuestamente “rayado” ante el pueblo
de Venezuela, en estos días “revolucionarios”, es casi un insulto ser
llamado “puntofijista”. Sin embargo, todos los grandes males que se le
achacan al “puntofijismo”, como controlar el Poder Judicial, haber
implementado los “cambures” (“las botellas”), la corrupción desmedida, el
clientelismo político, etc, están tan de moda en esta “revolución” como lo
estaban en el “puntofijismo”. En honor a la verdad histórica, el “Pacto de
Puntofijo” cumplió su propósito de sacar a Venezuela de la anarquía en
que se encontraba tras el derrocamiento del General Pérez Jiménez. Se
estableció un gobierno de “ancha base” para unificar a la clase política
dominante. Tuvo su estilo, que con el tiempo fue cayendo en decadencia
y un buen día Chávez comenzó a bombardearnos con el calificativo al
punto de convertirlo en una palabra despectiva. A la caída de Batista un
pacto similar hubiera enrumbado a Cuba por un camino muchísimo mejor
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que por el que lo llevó Fidel sin pactar con nadie, dividiendo y
destruyéndolo todo.
34 – “Palos” se le llama en Venezuela a los tragos. “Echarse palos” es
tomar tragos. También se dice “caerse a palos”. Una fiesta donde hubo
muchos “palos” es una “palamentazón”.
Los “pasapalos” son los
“bocaditos” cubanos. Bocaditos que se usan para “pasar” los palos y
hacer más agradable la “palamentazón”.
35 – “Enchufarse con un cambur” es lograr una “botella” o un puesto no
justificado en el gobierno. Cuando nuestro partido llega al gobierno, uno
espera “enchufarse en un cambur”, es decir, que le den un puesto en la
administración pública. Esta “práctica” eterna, ahora se quiere hacer ver
que fue inventada en Venezuela por el “puntofijismo”, sin embargo, es tan
popular dentro del “chavismo” como lo ha venido siendo siempre.
“Cambur”, por cierto, significa “platanito manzano” o “banana”. Existe
también lo que se conoce como “policamburismo”, que son varios puestos
simultáneos en el gobierno.
El “cambur” clásico es aquel en el cual el
“camburista” solo va a cobrar los 15 y últimos de cada mes, es decir, que
no trabaja. Ese es el “cambur clásico”, famoso en el “puntofijismo” como
en el “chavismo”. Por cierto que tanto el padre de Chávez como uno de
sus hermanos tuvieron sendos “cambures” durante el gobierno copeyano
de Luis Herrera Campins.
Las embajadas son excelentes para
“camburear” (otorgar “cambures”).
Para sacar a un militar medio
“protestón” del medio, se le ofrece un “cambur” en una embajada bien
lejos de Venezuela y así se le mantiene contento y lejos... por allá.
36 – En Venezuela existen las “prestaciones sociales”.
Cuando un
empleado se va de una empresa o es despedido de ella, se le pagan las
“prestaciones sociales”, que suelen ser un mes de salario por cada año
trabajado en la empresa... más o menos. Muchos trabajadores gustan de
trabajar lo suficiente como para generar prestaciones sociales, luego
hacen que los despidan y cobran sus prestaciones, lo que les permite
estar un buen tiempo sin trabajar.
37 - “Ponerse pilas” es avisparse. Cuando a uno se le acaban las pilas,
las baterías, tiene que ponerse pilas nuevas... recargadas.
38 – “Piratear” es hacer algo mal hecho.
39 – Cuando algo es muy difícil de hacer se dice que “hay que hacer un
curso” para lograrlo.
40 – Un “rebusque” es una especie de “part time”, es decir: buscarse unos
centavitos extras por fuera de su trabajo oficial. Un “bisneo”, como se
diría en la Cuba de Castro.

400

41 – Los vaqueros en las sabanas, “sabanean” al ganado para meterlo en
el corral. Los animales se encuentran a lo largo y ancho de la sabana y
hay que “sabanearlos” para reunirlos, es decir: buscarlos por la sabana
entera. Cuando uno busca un libro difícil de conseguir, dice que lo está
“sabaneando” por todas las librerías y bibliotecas de la ciudad.
42 – Un “negrito” es un café tinto sin leche. Hay “negrito oscuro”,
“negrito claro”, “negrito largo”, “negrito corto”, etc. El venezolano es
dado a tomar buen café y debido a eso tiene cualquier variedad y maneras
para prepararlo. Un “negrito” con poca leche es un “marroncito”; con
mucha leche es un “con leche”. Un “negrito” clarito es un “guayoyo”. Un
“negrito” con bastante espuma y bien fuerte es un “negrito corto”... y así
sucesivamente.
Yo estoy absolutamente seguro que cuando la
“Revolución chavista y pacífica” le diga al venezolano que tiene que
comenzar a tomar café recolado mezclado con chícharos tostados, hasta
ahí llega la “Revolución”. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, decía algo
así como: “Viólale la hija, mátale la esposa, mas no le aumentes los
impuestos...” Yo acomodaría esta recomendación para Hugo Chávez de
la manera siguiente: “Viólale la hija, mátale la esposa, mas no le quites el
café...”
43 – Una “perolita” puede ser cualquier cosa. Un “perol”, lo mismo. Una
poncherita puede ser una “perolita”... lo mismo una taza, que un sartén,
que una olla. Cuando a un venezolano se le olvida como se llama algo, le
mete mano a la palabra “perol”, con sus diversas variantes: perolita,
perolito, perolcito, perola... Cuando uno se muda y tiene muchas cosas,
uno dice que tiene un “perolero”. Si el perolero es muchísimo, entonces
se trata de un “perolero loco”. Un sinónimo de perol pudiera ser “coroto”.
De igual manera pudiéramos tener un “corotero”... un “corotero loco”, etc.
44 – Tajadas de plátano es lo mismo que platanito maduro frito, solo que
en Venezuela suelen no esperar tanto para que el plátano se madure
como en Cuba. Mi abuela solía freír el plátano cuando estaba ya negro,
casi a punto de pudrición. A ese plátano ella le decía “plátano para
sinsonte”. El sinsonte es el pájaro nacional de Cuba, el equivalente a la
paraulata llanera.
45 - Maiquetía es la zona en el litoral central donde queda el Aeropuerto
Simón Bolívar que le da servicio a la ciudad de Caracas.
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ADVERTENCIA
Este libro entró en imprenta en enero de 2001,
mes y año de la polémica visita de Castro a
Venezuela, invitado por su “pupilo”
Hugo Rafael Chávez Frías
En él están todas las alertas posibles y por haber.
En el “supuesto negado”
de que Venezuela tome el mismo camino de Cuba
--- tal como lo ha venido prometiendo Chávez --nadie podrá alegar que fue sorprendido.
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