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In memoriam.

“Porque somos de España en Lorca, en Machado, en Miguel.
Porque España es la última mirada de sol del Pablo nuestro. Porque
no hemos nunca medido el tamaño de los molinos de viento, y sentimos
bajo nuestros talones el costillar de Rocinante.”
Texto del monumento a Don Quijote en La Habana

EL ÚLTIMO GRITO...
Hace ya más de 500 años, cuando se quebrara la paz y el
silencio de estas islas, desembarcaron en ellas tres carabelas en el
nombre de Castilla y al grito de: “Por Isabel y Fernando”. En poco
tiempo, la Espada y la Cruz hicieron desaparecer, entre gritos de
horror, la cultura y las poblaciones indígenas primitivas.
Más tarde, los gritos de los esclavos negros se dejaron oir entre
la caña y la manigua. En 1868, el grito de Yara, abriría el proceso
de independencia política de España, que culminaría tras el grito de
Baires en 1895, y que certificarían gritando por su honor las últimas
naves del Imperio español suicidándose frente a los muros del nuevo en
la Bahía de Santiago en 1898.
Entre los gritos de hambre de la emigración, el pueblo y su
República, terminarían también gritando un 26 de julio, mediado
ya el siglo XX, contra la Dictadura y los Bárbaros del Norte. Al grito
de “Patria o muerte, venceremos”, los valientes de Sierra Maestra se
estrellaron contra el grito de “Libertad” que su propio eco les repetía
desde las prisiones del Morro, salpicando las oleadas de población que
huían al otro mundo, o ya a final de siglo, desde los balseros que
desaparecían en la Mar Océana. Antes, en la década de los 60, las
grandes potencias habían elegido la isla para gritarse con sus misiles
de cabezas nucleares, y el grito de “Viva Cuba Libre” resonó por
medio mundo convirtiéndose en emblema frente a un injusto Bloqueo,
o para expresar el deseo por un futuro democrático.
El grito, rasgado y pasional del contrapunto cubano, se
terminó haciendo así, como no podía ser menos, música, en las
gargantas de trovadores y bongoseros, entre el son, los danzones, las
habaneras y el jazz afrocubano.
La historia de este país, la historia de Cuba, se ha hecho
siempre a base de gritos.
Es hora ya, al fin, de que el DIÁLOGO sustituya
definitivamente a tantos gritos, y el encuentro a tantos desencuentros.
Este libro, apenas una mirada sobre la bahía, lo he escrito con
ese deseo. Y está dedicado, por supuesto, a Cuba.
A todas las Cubas.

TRES SONES CUBANOS
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INTRODUCCIÓN

C

uba -que quiere decir isla, tierra rodeada de agua, en la lengua de
sus primitivos aborígenes-, ha significado siempre para nuestra
cultura canaria, española, iberoamericana, latinoamericana, algo
más, mucho más que una nación, que una nación bajo un
Estado, dentro del firmamento mundial. Cuba supera la artificialidad en
que la cultura política de los nacionalismos ha encasillado a personas y
países. Se ríe de todo ello, y la isla caribeña, junto a nuestras tierras y
nuestras aguas, forman un espacio común, un conjunto que deja atrás
las divisiones nacionales.
Cuba es algo nuestro, pero nuestro, no en un sentido de propiedad,
sino de participación mutua. Somos una misma cultura, especificidades
aparte. Formamos parte de un tronco común, con una lengua común
y una historia común. El enemigo del pueblo cubano a finales del siglo
XIX. no eran los habitantes de Canarias o de España, sino el Estado
post imperial español, y el Estado sobre todo patrimonial y cuasi feudal
aquel, hecho a base de monarquías de encaje, militares oxidados salidos de
una tragedia calderoniana, y oligarquías de latifundio y sacristía. Estado,
que también era enemigo de la propia sociedad que habitaba a este
lado del Atlántico.
Nada podrán pues nunca, contra nuestra cultura, las fronteras y los
diferentes intereses de la política oficial. La patria no existe. La patria es
tan solo una palabra. Un recurso sangriento en manos del fantasma de los
Estados-nación. La sociedad organizada cara al siglo XXI, va adquiriendo
formas cada vez más globalizadas. Y en ese sentido, Cuba y Canarias,
Cuba y España, Cuba y América Latina, incluido el México bajo bandera
de EEUU y la Cuba continental de La Florida, viajan como un mismo
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país, a pesar de los banqueros del euro y del dólar. La cultura y el
nuevo institucionalismo -en el que la Teoría Política Verde (TPV), se
vislumbra como la única que podrá hacerle frente a la Teoría del Mercado
Global (TMG)-, deben sobreponerse -y se sobrepondrán- a las dictaduras
económicas estatales, y sus voceros de la lucha de clases, del neoliberalismo
y de los estados del imposible bienestar.
Este libro sé que va a levantar ampollas. Pero lo que no se puede
obviar ya es la realidad. La única realidad, por encima de ensoñaciones,
de odios, de temores. El dogma es un ataúd. Y la historia de Cuba, y por
tanto nuestra historia, está llena de dogmas. Es hora ya de dejarse de falsas
apariencias y escondidos intereses.
Cuando en este lado del Atlántico oíamos hablar de la última Cuba,
hace ya décadas, el mensaje era siempre de ejemplo ante un Imperio
capitalista, el de EEUU. La figura del Ché Guevara ha sido, es y será,
todo un patrimonio politico y cultural de la humanidad, ratificado por la
sociedad del siglo XX. Con el paso del tiempo, aunque sigue siendo Cuba
un maravilloso ejemplo contra la prepotencia norteamericana de habla
inglesa, la realidad es otra distinta. No creo que nadie quiera para Cuba y
los cubanos lo que no se quiere para uno mism@. El derecho a la libertad
es irrenunciable. Y por ella lucharon los valientes de Sierra Maestra. Y
tantos otros después de Sierra Maestra... Ese es el denominador común
y ese debe ser el punto de encuentro entre tod@s. Y en este sentido
el decadente traje religioso de color marxista-leninista, y su antagonista
mercantil “made in Miami”, con una visión de la vida y de la historia
también dogmática como los anteriores -dos islas más, al fin y al cabo-,
y que han priorizado sus intereses económicos a los del conjunto de la
isla caribeña, no dejan ver en toda su amplitud ni la Cuba insular ni la
Cuba continental. Allí, toda una cultura y una rica sociedad cubana va
desarrollándose paso a paso, en un Estado que en otro tiempo formaba
políticamente parte de la isla caribeña, y hoy natural y culturalmente
cubano. ¿Será que en lugar de conquistar los bárbaros del Norte la Perla
de las Antillas, es Cuba quien de forma natural avanza sobre el corazón
del Imperio?
Este libro va contra todas esas élites que antes nombraba. Y a
favor de la cultura y la sociedad cubanas. Dividido en tres partes, se
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narran en él, de forma crítica, tres viajes a la isla caribeña: tres puntos
cubanos, tres sones cubanos, tres décimas cubanas. Como definirlo queramos.
Porque Cuba es ante todo música, y a través de la música los cubanos
y las cubanas han expresado siempre todo: amores, desamores, represión,
revueltas, sacrificio, revoluciones... Porque como he oído decir, la música,
es el latido de la Cuba eterna.
El primero de estos viajes, está situado en los años 80, cuando Cuba
aún no había sufrido las consecuencias de la desintegración de la URSS.
Hacía pocos años que había acontecido la diáspora de Mariel y aún no
había aparecido tan crudamente la tragedia de los balseros. Son artículos
de opinión, publicados todos ellos en el periódico tinerfeño “Jornada”, a
quien desde estas páginas expreso mi agradecimiento. El segundo viaje,
cuenta la situación existente en la isla en el denominado período especial, al
comienzo de la década de los 90. Aparte de algunos artículos publicados
en la revista libertaria de Canarias “Acción Directa”, parte de él está escrito
en forma narrativa, basado en los apuntes que mi compañera Milagros
Expósito González anotaba en nuestro Cuaderno de Viajes, y sin cuya
constancia se habrían perdido muchos recuerdos, anécdotas y experiencias.
La tercera parte intenta una síntesis y una proyección de la cuestión
cubana. Consta, pues, de varios textos inéditos sobre diversos temas que
unen a todas las Cubas, y de igual modo y manera que la anterior, también
con narraciones de un tercer viaje, en el año 98. Si bien este último,
aunque emblemático por razones históricas, corresponde temporalmente,
a una época más cercana, en la que el país ha ido lentamente comenzando
a salir de ese pozo del período especial, y la economía resurgiendo
perezosamente. Eso sí, dentro de un cuadro capitalista típico de sociedades
post-industriales, en una modalidad de empresa única ya ensayada en la
República Popular China y bajo el sustrato aportado por más de 40 años
de revolución socialista. Además, una visión de la Cuba de siempre, con
una dimensión eterna y a-estatal.
Son pues, tres Cubas. Tres “islas”, en medio del océano del siglo
XX, realmente aisladas entre sí y proyectadas tal cual hacia el siglo XXI. Y
espero poder descubrirte, a tí, que vas a comenzar este recorrido, cómo, al
final, la cultura es eterna y está siempre por encima de la política, de los
políticos, y del tiempo. Cultura contra política. Porque la cultura es vida
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e inteligencia, y la política -concebida como dominio de las sociedades
libres-, poder y muerte. Siempre. Otra cosa es cuando la política deviene
en cultura. Decía Carlos Marx que no solo se trataba de pensar el
mundo, sino que había que transformarlo. La historia reciente de Cuba ha
demostrado, que no solamente se trata de transformar el mundo, sino que
hay que pensarlo antes un poco mejor...
Siempre ha sido y será así.
El lector o la lectora va a comprobar de inmediato la paradoja que
suponen las opiniones, contradictorias muchas veces, sobre la situación
de Cuba en estos tres momentos. Pero es que es así. Cuba es una
contradicción permanente. Los cuban@s, los mejores y más genuinos
descendientes de don Quijote y Sancho. Una pasión y un amor para
quienes se acercan a conocerla y a conocerles. Y como la pasión y el amor,
imposible de encerrar en lógica alguna. Y no iba a ser menos, que un
espectador, como el que les escribe, no reflejara en sus propias anotaciones
esa contradicción, y fueran también una contradicción estos tres apartados
del libro. Es Cuba. No es el calor ni el ron.
He intentado pues escribir un libro que no contentase a nadie. Sobre
todo con el que estuviesen en desacuerdo los cubanos y las cubanas de
esas tres Cubas. Espero haberlo conseguido. Además, este triple enfoque,
cosido con una crítica que intenta sobreponerse a los corsés, te deja
abierto, a tí que estás leyendo, el camino para que te formes tu propio
criterio sobre la realidad cubana. Sin duda el que más importa. Al fin
y al cabo, he tenido que hacer de tripas corazón y expresar sin más lo
que iba observando, por lo que es éste un libro sin mayores pretensiones,
nada más y nada menos que una mirada desde mi ventana sobre la
bahía. Sin más.
No me he olvidado de nuestra lengua común, el castellano, el
verdadero país nuestro, que diría el gran gallego-español-mejicano Valle
Inclán, “ese gran don Ramón de las barbas de chivo,” como lo definirían
sus coetáneos. Es un homenaje a todas esas tierras y esos mares, desde
Cuba hasta México, y desde La Florida a la Tierra del Fuego, que lo
conservan y luchan por él más y mejor que los nacidos en la cuna de esa
mítica lengua originada en las montañas del norte de la Península Ibérica,
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certificada posteriormente en el Monasterio de Silos, y de la que el Estado
español apenas representa al 9% de los castellanoparlantes.
Así pues, a quien sea realmente libre, que le sirva como un
intercambio de ideas y opiniones sobre el tema. Quien esté obnubilado
por obsesiones decimonónicas, y siga aún petitcomiteando y con la cabeza
cuadrada, que le sea leve. Decirle a éste, a ésta o a esto últimos, que si les
duele es porque ha encontrado carne viva. Y que bueno, que por algo se
empieza a salir de la caverna de hace dos siglos y que solamente debiera
contemplarse ya en los museos, en donde a los partidos tradicionales de
cuadros o de clase o a los más cercanos de masas, debieran prepararles
urgentemente una vitrina. De todos modos, si la enfermedad se les
resistiese, en casos graves pueden ayudar los ansiopolíticos.
El que tenga oídos para oir que oiga, ojos para ver que vea, y cerebro
para comprender, que comprenda, pues este libro va dirigido directamente
al corazón de tod@s aquell@s que oyeren, vieren y entendieren. Y
quisieren. Y pudieren. Vaya por Cuba. Y por ustedes.
El autor

AGOSTO DE 1986
PRIMERA PARTE

CUANDO TE ENCONTRÉ
Canción por el XXV aniversario de la Revolución
Donde te encontré
ha pasado algo,
cuando no soñé
que fuera posible.
Donde te encontré
ha crecido un árbol
junto a un hondo lago
de tibio cristal.
Donde te encontré
ha surgido un valle
donde brilla un sol,
donde canta un hombre.
Donde te encontré,
donde tú me hallaste,
la noche es de estrellas
la luna es de mar.
Cuando te encontré
cada criatura era un sueño
que debía llegar
con los buenos tiempos.
Cuando te encontré
nada conocía su función
no había la canción
con que besarte el viento.
Cuando te encontré
todo era desconocido
Y el mundo nació
del amor que hicimos.

Cuando te encontré
aprendió la nube a pasar,
el ala a volar
y el cielo a ser infinito.
Y lo que encontré
se fue haciendo grande,
desbordando el mar,
despertando el tiempo.
Y tu corazón
voló con el viento
a veces en paz,
a veces violento.
Y esto que encontré
ya no era desconocido,
se hizo la canción
que se había perdido.
No la perderé
ni la mayor riqueza arrancará
una canción
A este clamor repartido.
Y se encontraron
los del machete aguerrido
con el último héroe
Que hasta hoy se ha perdido.
Todos gritarán
será mejor hundirnos en el mar
que antes traicionar
La gloria que se ha vivido.

Silvio Rodríguez y Pablo Milanés
(Exponentes de la Nova Trova Cubana y representantes del sentir del PCC
-Partido Comunista Cubano-)
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C

uba es, de la historia más cercana de España, la más alejada. Por
eso, si conversar sobre nuestra sociedad es algo que la disparidad
de criterios puede dar lugar a opiniones diferentes, escribir
sobre estos dos pueblos, intentando superar el desconocimiento
que los separa, y a caballo de la susceptibilidad de la distancia, puede
resultar por ello harto difícil. Sin embargo, el llevarlo a cabo aquí, en La
Habana, al calor de un mojito de la “Bodeguita de enmedio”, donde el
eterno Ernest Heminway escribiera parte de su obra, y rodeado de todo
ese escenario colonial de la Habana Vieja en el que la revolución cubana
escribe, con su rebeldía, el último acto de su independencia, hace que las
palabras fluyan solas, y desde nuestra mente canaria y española, podamos
ver pasar a esa Cuba real, lenta, por el calor intenso de su trópico, pero no
por ello menos vigilante, frente a los intereses del otro mundo...

UN POCO DE HISTORIA

Los primeros pobladores de Cuba fueron los taínos, los siboneyes
y los guanajatabeyes, exterminados por las hordas medievales europeas
tras el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492.
La primera ciudad se funda en el cacicazgo indio de La Habana en
1514 y se convierte en el centro neurálgico de la actividad española en
las Américas. El mercado de esclavos tiene aquí uno de sus escenarios
principales y, producto tanto de su desarrollo económico como de su
situación estratégica en el Mar Caribe, es atacada a menudo por los países
enemigos de España en aquella época, llegando a estar bajo dominio
británico durante el año 1762. El libre comercio abierto en ese entonces
provoca un enriquecimiento económico, que va a ir sentando las bases
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para una posterior independencia de la isla. Durante el siglo XIX, Cuba
se convierte en una primera potencia azucarera colonial a la que se llevan
cientos de miles de negros raptados en Africa. Poco a poco comienza
una creciente oposición a la Administración española que se personifica
en Carlos Manuel de Céspedes, quien, en 1868, declara la guerra de
independencia contra la Metrópoli al frente de los célebres mambises. Tras
diez años de lucha se detienen las hostilidades, lográndose la supresión
de la esclavitud y la igualdad con el resto de provincias españolas. En
1895 estalla de nuevo la guerra, esta vez con José Martí al frente, uno
de los más destacados pensadores de América y que funda el primer
partido revolucionario de Cuba. Martí, no lo olvidemos, era hijo de un
valenciano y una canaria. Junto a él, Máximo Gómez y Antonio Maceo,
en el intento de independizar a Cuba de España, sin caer de nuevo en el
colonialismo que amenazaba desde EEUU de Norteamérica.
Sin embargo, en 1898, el crucero norteamericano “Maine” vuela
por los aires en el Puerto de La Habana en un atentado atribuido a los
propios norteamericanos, a fin de buscar un pretexto para declarar la
guerra a España y así apropiarse de la isla. Se consigue el 10 de diciembre
de 1898 al concertar con España en París la independencia de Cuba. Eso
sí, con ausencia de los líderes cubanos y su Gobierno Revolucionario, que
asisten atónitos a cómo se funda la I república bajo tutela norteamericana.
Durante el siglo XX, y hasta la llegada de Fidel Castro en 1959, Cuba
se convierte en una pseudocolonia estadounidense, cuyos mandatarios
y dictadores se suceden controlados desde Norteamérica, que había
irrumpido en el mundo como primera potencia tras liquidar los últimos
restos del extinto Imperio español.
Con el “boom” azucarero de 1920, Cuba se transforma en un
paraíso para EEUU. Se realizan grandes inversiones, se construyen
hoteles, clubs, casinos y prostíbulos junto al bandidismo y la más absoluta
miseria en los barrios de indigentes. De 1940 a 1950, junto a una riqueza
desmesurada en manos de unos pocos, tres quintas partes de la población
obrera del interior del país percibe salarios cuatro veces inferiores a los
gastos de vida. En 1952, el dictador Batista toma el poder merced a un
golpe de Estado y entrega por completo el país a EEUU. El 26 de Julio de
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1953, Fidel Castro Ruz, un joven abogado descendiente de padre gallego
y madre procedente de isleños canarios y que había cursado estudios en
los jesuitas, asalta el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, al oriente
del país, al frente de un grupo de revolucionarios. Hecho prisionero, se
defendería él mismo en el juicio, con su célebre discurso: ”La historia
me absolverá”, y en el que castigaba duramente la dictadura batistiana.
Expulsado a México, desembarca de nuevo en Cuba en el año 1956 en el
famoso yate “Granma” al frente de 81 revolucionarios. Dispersados por
las tropas de Batista, doce logran salvarse y refugiarse en Sierra Maestra.
Entre ellos Fidel Castro, Ché Guevara y Camilo Cienfuegos, quienes
en 1958 han logrado ya, apoyados por el pueblo, un ejército de 3000
personas, las cuales, una vez huido el dictador Batista, entran victoriosas
en La Habana en Enero de 1959. Es entonces cuando se pone el
PCC -Partido Comunista Cubano- al frente de una revolución, que en
principio no tenía otro color que el de la libertad.
En 1961 los EEUU invaden Cuba por Playa Girón, siendo
derrotados por la Revolución Cubana establecida en el poder, que debido
al enfrentamiento con la potencia norteamericana, así como al aislamiento
que le sobreviene, decide estrechar relaciones con los países socialistas,
comenzando una revolución sin precedentes en la América Latina, con
unas campañas mundialmente conocidas cara a la alfabetización, la
reforma agraria, la sanidad, la producción, la defensa nacional, etc.
En la actualidad, Cuba, con sus más de 10 millones de habitantes,
dirigidos bajo un régimen de gobierno marxista-leninista, abre los brazos
hacia los pueblos del mundo, como soñaron un día los pioneros de
su revolución y su independencia que, partiendo de Carlos Manuel de
Céspedes y continuando por José Martí, terminó su andadura con la
sangre de los caídos en la Ciénaga de Zapata junto a la Playa Girón.
Aparecido en “Jornada”, el 11 de Septiembre de 1986
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C

uando los 184 expedicionarios canarios pisábamos tierra
cubana, a raíz del pasado viaje de hermanamiento entre La
Orotava (Tenerife) y Sancti Spíritus (Cuba), organizado por
el Ayuntamiento de la Villa norteña, en combinación con la
Asociación canario-cubana José Martí, no conocíamos aún la cantidad de
prejuicios sobre Cuba que iban a caer ante la constatación de la realidad:
vimos lo que deseamos, hablamos con quien quisimos, fuimos a todos
los lugares que decidimos sin objeción de ningún tipo, y en todos ellos,
encontramos, -fuera de algunas excepciones en los núcleos turísticos de
Ciudad de La Habana-, gente que defendía con uñas y dientes su sistema
de vida, que adoraba a su líder Fidel Castro y, que, en un acto de
rebeldía nacional, asumía consciente y responsablemente su destino como
nación independiente. Así, leíamos en uno de los pasquines de un CDR
-Comités de Defensa de la Revolución- y célula de capital importancia en
la organización social elaborada por dicha Revolución:
“Que lo sepan los nacidos
y los que van a nacer
nacimos para vencer
y no para ser vencidos”

Cuartel de Moncada

Pudimos ver que Cuba, es, ante todo, una nación en alerta
permanente por necesidad. Y asi, la actitud de superación y de disposición
para la lucha está a la orden del día. Por los caminos, en lugar de
anuncios para el consumo, lo que se ofrece al viajero son los lemas
sagrados de la revolución, como “Patria o muerte”, “Venceremos”, “Hasta
la victoria siempre...” junto a otros reflejo de ese plantar cara con orgullo

LA CASA DE LAS AMÉRICAS

ante los propios EEUU a su lado: “Señores capitalistas, no les tenemos
absolutamente ningún miedo”, “Nuestra ciudad está lista para la defensa”,
etc. Además, otros referentes al cuidado de la naturaleza o a los principios
o desarrollo de esa misma revolución.
Del mismo modo, la competitividad se halla en todas las profesiones,
en las cuales se emula a los mejores. En el deporte lo importante no
es participar, sino vencer, porque un triunfo en el deporte no es un
triunfo deportivo sino un triunfo de la revolución. La educación, aunque
totalmente gratuita hasta que se sale de la Universidad, no es objetiva, sino
dirigida desde el poder. Teñida de un gran matiz político, es, sin embargo,
garantía frente al cercano capitalismo.
En el contexto general de la sociedad, la defensa, el ahorro y la
producción son los tres pilares, y la causa por la cual se mantiene a
flote la isla caribeña. Se da el caso de multar a determinados colectivos
por botar a la basura cosas que aún pudieran ser útiles, a través del
oportuno reciclaje.
La psicología de lucha que se observa en la vida cotidiana cubana
-uno no es el que está mejor preparado en una materia determinada, sino el
que está más en vanguardia-, es lógica si se observa el contexto sociopolítico
que se mueve alrededor de Cuba. Aún 27 años después del triunfo de
la Revolución, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Ché Guevara, y
tantos otros que la hicieron posible, siguen todavía en todos los frentes,
viven todavía en todas las frentes...
Aparecido en “Jornada”, el 18 de Septiembre de 1986
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U

n escritor que visite Cuba, y no se acerque a visitar la Casa
de Las Américas, se perderá la oportunidad de pasar por su
propia casa en Ciudad de La Habana. Porque la Casa de Las
Américas es eso: el hogar de todo escritor, y por ende de todo
intelectual, o de cuantas personas estén relacionadas con la cultura sea
cual fuere la manifestación de ésta.
Su creación fue impulsada por Fidel Castro, y durante más
de 20 años ha difundido y desarrollado las relaciones socioculturales
entre los pueblos de “nuestra América”, dando a conocer las genuinas
manifestaciones de su cultura.
El órgano de expresión de esta institución es una revista que
lleva su mismo nombre y a la que cualquier persona puede suscribirse
escribiendo a la Subdirección de exportaciones cubanas, apartado 605, La
Habana (Cuba). Es una publicación bimestral, de ideas y de letras, donde
colaboran los más destacados intelectuales latinoamericanos y caribeños,
así como reconocidos latinoamericanistas de todo el mundo. Les une el
proyecto común de ahondar en los valores culturales de estos pueblos
y de afirmar y enriquecer la unidad e identidad de la América Latina
y el Caribe: Gabriel García Márquez, Frei Betto, Mario Benedetti, por
citar solo unos ejemplos, son colaboradores habituales, junto a cientos de
escritores del área lingüística latinoamericana.
En las dos visitas que tuve el placer de realizar a esta casa, una
vez me hube desligado de las rutas turísticas, el encargado de asuntos
internacionales me explicó al detalle lo que era esta institución, las
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exposiciones que en ella se hacían, como el caso en ese momento de la
artesanía de los diferentes pueblos iberoamericanos, o las conferencias que
impartían escritores latinoamericanos de todo el mundo :

EL TURISMO EN CUBA
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- "Casualmente acabamos de cursar una invitación a Goytisolo", decía.
La “Casa de las Américas” es algo así como un baluarte de la cultura
latinoamericana. Y al decir esto, no me estoy refiriendo a las corrientes
políticas determinadas que se produzcan en el seno de los diferentes
países. Porque la revolución cubana, aparte de su carácter marxista, es
poseedora de otros matices, tales como la defensa e impulso de su propia
identidad, identidad que no es otra que la mezcla de pueblos ibéricos y
canarios, con las culturas prehispánicas y africanas. La revolución cubana,
aparte de ser una revolución socialista, es una revolución cultural que
se levanta ejemplarmente frente a la influencia de los países sajones y
su otra cultura, y que poblaron el Norte y Noreste de América. No es
casualidad, que en vez de STOP, en las carreteras aparezca PARE, o que
en lugar de CAMPING se diga CAMPISMO, por citar unos ejemplos
superficiales. En el país de la música criolla, de la salsa tropical, del son y
de las cuartetas o décimas cubanas, la Tropi-Cola, por poner otro ejemplo
también superficial, no permite el paso a ninguna multinacional cuyo
nombre se le parezca. Por eso, en mi visita a la Casa de Las Américas,
y posteriormente a la sede de Ediciones Cubanas, donde imprimen la
revista que lleva su nombre, yo me sentí como en mi propia casa...
Aparecido en “Jornada”, el 25 de Septiembre de 1986

A

ntes del triunfo de la revolución cubana, EEUU dominaba
el mercado del turismo. Este se concentraba en determinadas
zonas de la isla, donde surgían grandes hoteles y elegantes
casinos, al calor de la “Ley Seca” impuesta en EEUU. Varadero
o Ciudad de La Habana, con su Habana Hilton transformado después
por la Revolución en el Habana Libre, dan buena prueba de ello.
Más tarde, en los años 50, las playas seguirían siendo prácticamente
propiedad de los norteamericanos, sin que la Mafia instalada en los
núcleos turísticos produjera ningún beneficio para la isla Caribeña. Es
después de la revolución, en 1959, cuando las playas comienzan a ser
entregadas al pueblo, y cuando el entonces INT -Instituto Nacional de
Turismo-, empieza a explotar la industria turística.
En la actualidad, Canadá, España, Méjico y Alemania Federal son
los países que, por este orden, envían más turistas a la isla mayor de
las Antillas, y que suponen unos 250.000 al año. En el viaje citado
en artículos anteriores, pudimos observar y vivir el entramado turístico
existente en la isla, desde el colorido del cabaret “Tropicana”, hasta el
parque Lenin, pasando por Guamá -el criadero de cocodrilos más grande
del mundo-, la visita a Trinidad -la famosa ciudad colonial-, el descanso
junto a las grandes y paradisíacas playas de Varadero, o el paseo por
el Valle de Viñales, y sin olvidarnos la reconstrucción de un poblado
aborigen taíno en la Ciénaga de Zapata.
Pudimos disfrutar de la red de infraestructura hotelera desde el
Habana Libre hasta el Capri, desde el Hotel Bellamar en Varadero,
el Zaza en Sancti Spíritus o el Pasacaballo en Cienfuegos, por citar
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solamente unos pocos. Hoteles, con el mayor confort y pensados para el
turista y, eso sí porque todo hay que decirlo, contra el cubano. Porque si
objetivamente observamos la situación que se produce entre visitantes y
residentes, comprenderemos fácilmente que en una sociedad teóricamente
sin clases, existen al menos dos: los turistas y los cubanos.
En efecto: el turista es el niño mimado en torno al cual se establece
un aparato social diferente a la realidad cubana existente, con la intención
de atraer su moneda convertible. Así, sus divisas, sobre todo el dólar,
tienen un destino definitivo en las famosas “Tiendas Intur”, en las que,
como en el mayor número de locales montados para el turismo, es
necesario pagar con dicha moneda convertible, en lugar de hacerlo con
pesos cubanos y a donde los residentes no tienen acceso. Ello ocasiona
todo un mercado negro de cambio alrededor de las mismas, a fin de
conseguir dólares a muy bajo precio para el turista, para, a través de
terceras personas, hacerse con los artículos que en dichos locales se
exhiben.
Con su tarjeta de huésped, al turista no se le exige lo mismo que
al cubano, pero eso no quiere decir que haya que crear al cubano, a
través del turismo, necesidades que luego no se le permite satisfacer. Las
“Tiendas Intur” -una burbuja capitalista en medio de la sociedad cubana-,
son una mala imagen para el socialismo cubano. En ellas el extranjero
se pasea con sus costumbres, sus vestidos y sus modos capitalistas de
consumo, mientras el pueblo cubano le observa atónito tras los cristales
de los escaparates, esperando la oportunidad de adquirir ilegalmente esos
artículos que se exponen ante sus ojos. Ilegalmente, hasta el punto que, en
un país en donde la prostitución está penalizada, se produce el fenómeno
de adquirir un par de zapatos de las “Tiendas Intur” a cambio de una
relación sexual. Incluso de plantear maquinalmente un matrimonio con
la obsesión de abandonar el país.
En torno a los hoteles, además de las “Tiendas Intur”, el Tercer
Canal o Canal del Sol, bombardea constantemente al visitante incitándole
a consumir. Es un canal de TV en circuito cerrado exclusivo para los
hoteles en los que habitan los turistas, y que no llegan a ver las gentes
del propio país. Del mismo modo, los Turis-Taxi son taxis al servicio

de los turistas, y en los que, al pagar en dólares, su uso no es permitido
a los cubanos.
En resumidas cuentas, si repasamos punto por punto todos los
pormenores del turismo en Cuba, llegaremos a la conclusión de que es
un agujero por el que el “modus vivendi” de la sociedad capitalista entra
en contacto con los 27 años de sacrificio asumidos conscientemente por
la sociedad cubana. La mezcla parece de lo más explosiva, y el daño
a largo plazo que el turismo puede hacer a la Cuba socialista va a ser
enorme. Daño, para quienes consideran la sociedad socialista desarrollada
en Cuba, como un éxito del marxismo-leninismo. Liberación, válvula
de escape y excusa para una crítica destructiva, en aquellos que siguen
pensando que el garantizar las necesidades básicas para toda la población,
como vivienda, alimentación, vestuario, sanidad, educación, etc, ocasiona
en contrapartida, la pérdida de su libertad.
Aparecido en “Jornada”, el 2 de Octubre de 1986
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F

idel Castro ha hecho en Cuba durante 27 años de revolución
lo que religiones como el catolicismo llevan pregonando 2000
sin conseguirlo: repartir los bienes entre todos, según las
necesidades de cada cual. La célebre frase del líder cubano en
los primeros años de la revolución: “Quien traiciona al pobre, traiciona
a Cristo”, es todo un símbolo de lo que desde el año 1959 ha estado
sucediendo en Cuba y que salvando tiempos y sistemas, ocurría en las
primeras comunidades cristianas, anteriores al Emperador Constantino:
- “Así es que no había entre ellos persona necesitada, pues todos los
que tenían posesiones o cosas, vendiéndolas, traían el dinero de ellas. Y lo
ponían a los pies de los Apóstoles, lo cual se distribuía según las necesidades
de cada uno.” (Hech. Ap. 34 y 35).
Sin embargo, otra opinión muy diferente ha estado manipulándose
siempre para las sociedades de la órbita capitalista -aliadas al poder
religioso establecido- y en las que cobra profunda realidad al leer
este artículo lo que Fidel señalaba también en los primeros años de
transformación social en Cuba:
- “Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella, y por
eso parece que el mundo se hunde cuando oímos la verdad”.
Verdad, que, como dice Frei Betto (*) al presentar su libro ”Fidel
y la Religión”, quita al opresor la posibilidad de seguir manipulando la
religión como un factor de dominación. De este libro citado, del que
como diría un obispo chileno: “va a hacerles bien a dos tipos de personas:
a los cristianos que son sectariamente anticomunistas, y a los comunistas
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que son sectariamente anticristianos”, he donado dos ejemplares a la
Biblioteca Municipal de La Orotava, para que todos aquellos que deseen
leerlo, lo puedan hacer. En él, el teólogo brasileño Frei Betto dialoga con
Fidel Castro y, situándose cada uno en su campo y sin ceder en ellos
un ápice, llegan a las mismas conclusiones: entre la fe revolucionaria y
la fe cristiana no existe contradicción alguna... Es un libro multifacético,
en el que aparece Fidel Castro hablando de sus años infantiles, de las
penalidades que pasaban estudiando en Santiago de Cuba, de cómo fue
apadrinado por el Cónsul de la República de Haití, de las enseñanzas
recibidas en las escuelas de los Hermanos de la Salle y de los Jesuitas -Fidel
es un antiguo alumno salesiano y jesuita-, o de su amor por la naturaleza.
Se profundiza en él, en un lenguaje sencillo para el lector, en los problemas
sociales, económicos y religiosos, y, sobre todo, en la relación entre la
religión y el marxismo. Armando Hart, en la introducción del libro,
apunta, y con claridad que “se ha iniciado así, no sólo a nivel táctico y
político sino a nivel estratégico y moral, un intercambio profundo de ideas
entre fuerzas que hasta ayer parecían incapaces de entenderse.”
- “Yo conozco bastante, dice Fidel en el libro, de los principios
cristianos y de las prédicas de Cristo. Tengo mi concepto de que Cristo
fue un gran revolucionario. ¡Ese es mi concepto! Era un hombre cuya
doctrina toda se consagró a los humildes, a los pobres, a combatir los
abusos, a combatir la injusticia, a combatir la humillación del ser humano.
Yo diría que hay mucho en común entre el espíritu, la esencia de su
prédica y el socialismo.”
- “...El contenido de la Biblia -sigue diciendo en otra página- es un
contenido altamente revolucionario; yo creo que las enseñanzas de Cristo
son altamente revolucionarias y coincidentes en absoluto con el objetivo
de un socialista, de un marxista-leninista.”
Y más adelante, en un breve diálogo que el autor mantiene con
Raúl Castro, dice el hermano de Fidel:
- “No me quedé en la Iglesia, pero me quedé con los principios
de Cristo. No renuncio a esos principios. Ellos me dan la esperanza de
salvación, pues la Revolución los realiza, en la medida en que despide a
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los ricos con las manos vacías y da pan a los hambrientos. Aquí todos se
pueden salvar, pues no hay ricos, y Cristo dice que es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja...”
Yo, confieso públicamente, que el libro: “Fidel y la Religión”, fue
la mejor guía práctica que pude encontrar en mi visita a Cuba del
pasado verano, en el viaje de hermanamiento entre La Orotava y Sancti
Spíritus. Durante el recorrido, pude ver cómo en la Iglesia de Trinidad,
estaban bautizando a nueve niños, mientras en los jardines de la Plaza, un
futuro matrimonio por la Iglesia católica, aguardaba su turno. Cómo, en
Sancti Spíritus, la Iglesia de la ciudad estaba siendo reparada y construida
conforme a sus orígenes por el Gobierno comunista de Fidel. Y cómo,
don Santiago, el párroco de Ingenio (Gran Canaria), que nos acompañaba
en la excursión, decía misa en los templos por donde pasábamos sin
ningún problema:
- “Las relaciones entre el Vaticano y Cuba -.me decía un amigo
cubano-, son buenas. Las iglesias están mantenidas por el Estado. Lo que
sucede es que los jóvenes no frecuentan mucho estas Iglesias. Son más
bien los mayores, y éstos, profesan una religión familiar, con imágenes
en las propias casas. Hay que tener en cuenta, que debido a la gran
influencia africana, las religiones que cuentan con mayores afiliados son
las Animistas, con unas 160 existentes. La única religión prohibida son
los Testigos de Jehová, por su contenido claramente reaccionario para la
Revolución, derivado de sus costumbres y ritos... Incluso en los primeros
años de revolución, muchos sacerdotes cambiaron su sotana por la ropa
verde olivo de los rebeldes, y el 17 de diciembre, por un ejemplo, San
Lázaro se pone intransitable por la cantidad de gente que acompaña en
procesión a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba...”
La Religión en Cuba. Para terminar solamente quisiera citar la
anécdota que Marta Rojas cuenta en la última revista de la Casa de Las
Américas y en la que dice que en un popular barrio de Ciudad de La
Habana, hace unos años, le pusieron por nombre a un niño al nacer Lenin
de la Caridad. Sus padres eran y son, revolucionarios fervientes...
Aparecido en “Jornada”, el 9 de Octubre de 1986
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(*) Frei Betto, como todos los teólogos latinoamericannos de la liberación, sería con
posterioridad barrido literalmente del mapa, por el Papa Juan Pablo II, y su
“equipo” del Opus Dei- de profunda y reaccionaria ideología tradicionalista católicadominador del Estado Vaticano y organizador por tanto, de todos sus viajes por
el mundo. De hecho, del trabajo realizado por estos pioneros de la teología de la
liberación, se aprovecharía posteriormente toda la ”élite” secular de la Obra de “San”
Escrivá de Balaguer, para instalar estos “santos y pillos” toda su influencia y su
racionalidad capitalista en la política económica de estos países. Así ocurrió, sin
duda, en el viaje a Cuba del propio Juan Pablo II años después, y tratado bajo
otros falsos parámetros, desde religiosos a humanos. Nadie se crea pues, que la visita
papal a Cuba fue para llevar la esperanza al sufrido pueblo cubano, y la fe al
“decadente” comunismo del Caribe. Fue, y con mucha visión política, para sentar las
bases de futuras inversiones por parte de los magnates del Opus, en el sector turístico
y educativo de la Isla. No sabría decir quién de los dos grandes políticos -Woytila o
Fidel-, sacó mejor partido a esta visita.

LA CENTRAL NUCLEAR
DE CIENFUEGOS

C
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uando el pasado verano, en el Hotel “Pasacaballo” de Cienfuegos,
leía el libro “Fidel y la Religión”, me detuve con especial
atención en la página 35, en la que el líder cubano se expresaba
de la siguiente manera:

- “La Central nuclear de Cienfuegos se construye con todas las
exigencias de seguridad absoluta, para resistir maremotos, temblores de
tierra, incluso hasta la caída de un jet de pasajeros en ruta.”
Así, acto seguido comencé a preguntarme por el lugar exacto de
ubicación de la citada planta nuclear, y dirigiéndome a un Policía de la
Revolución, que amablemente nos acompañaba mientras disfrutábamos
de las aguas del Mar Caribe, él, con unos deseos enormes de hablarnos
de todo lo que deseáramos, señaló un punto al otro lado de la bahía
en el que se veían varias grúas y torretas de enormes dimensiones. Nos
comentó lo cerca que nos hallábamos de ella informándonos también de
que la dirección de las obras había sido encargada al hijo de Fidel. Yo,
contrastando la naturaleza y belleza paisajística de la zona, e incluso su
potencial proyección turística, indagué sobre lo que pensaba la opinión
pública sobre el tema. Así, pude comprobar, primero por un programaencuesta de la TV cubana, y más tarde por la charla que mi compañero
Francisco Aguilar Topham mantenía con unos ingenieros cubanos, que,
aunque se reconocía la problemática existente en torno a tal fuente
de energía, se veía como necesaria y de vital importancia para la
economía del país. Mi buena suerte hizo que, a los pocos días, el rotativo
“Granma” publicara una carta que el norteamericano M. Bilirakis,
Congresista republicano por el Distrito 9 de La Florida en la Cámara
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Centros sanitarios abastecidos con energías limpias

de Representantes, había escrito a Fidel Castro sobre el asunto, con la
consiguiente respuesta de éste. En ellas se decía lo siguiente:
“Con asistencia técnica de la Unión Soviética -URSS- se construye
la Central electronuclear de Juraguá, la cual comprende en su primera
etapa la instalación de dos reactores del tipo VVER-440, moderados
y refrigerados por agua ligera a presión que generarán unos 417 Mw.
eléctricos cada uno. Esta tecnología es una de las más seguras y difundidas
en el mundo, especialmente en EEUU, que fue donde se desarrolló
originalmente bajo la denominación de PWR (power water reactor).
La central cuando esté terminada contará con cuatro reactores del tipo
señalado, y una capacidad generadora total de unos 1.600 Mw.”
Con el comentario de que “era una de las obras más importantes
ejecutadas en Cuba en toda su historia”, Fidel Castro afirmaba además que
“la construcción del primer reactor se inició en 1983 y la del segundo en
1985, después de minuciosas investigaciones ingeniero-geológicas y luego
de diversos trabajos preparatorios del área de emplazamiento.” Decía
también: “Los proyectos incluyen los requerimientos de seguridad nuclear
establecidos internacionalmente para este tipo de instalaciones, cumplen
con las normativas y recomendaciones de Organismos internacionales
como es el OIEA, y reflejan, aparte la larga experiencia internacional
acumulada en la explotación durante más de 20 años en este tipo de
reactores de forma confiable y segura. Una característica importante de la
Central es que contará con un sistema múltiple de barreras de contención
cuyo fin es impedir el escape de productos radiactivos a la atmósfera,
siendo la primera barrera, las vainas que contienen el combustible nuclear
a lo cual se suma el circuito primario hermético para el enfriamiento
del reactor que evita el escape radiactivo a los locales de la Central.”
Más adelante se sigue hablando de la preparación cubana al respecto
y en donde se dice que Cuba cuenta con una facultad de Ciencia
y Tecnología nucleares, en la Universidad de La Habana, y con un
Politécnico electronuclear en Juraguá, para añadir que especialistas y
técnicos medios se preparan en los países de la órbita socialista. Se termina
asegurando que “Cuba, de manera responsable, observa y observará las
regulaciones establecidas” y se pronuncia por una mayor colaboración

entre los Estados vecinos, a la vez que espera de igual modo información
sobre la seguridad de las plantas nucleares de EEUU, asunto que de igual
modo interesa a la isla caribeña”.
Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con la idea de que
en el futuro no se pueda prescindir de este fundamental recurso aportado
por la ciencia como expresa el Presidente de Cuba en la misma carta. Sin
ni tan siquiera entrar en la cuestión ecológica, lo cual sería suficiente para
rebatir todas estos argumentos, pienso que, la producción como razón y
meta en el pensamiento marxista, tiene diferencias solamente cualitativas
con su homónimo capitalista, quien con el mismo objetivo que aquél,
pero con diferentes maneras para conseguirlo, converge con él en el
mismo cruce de caminos. Muy diferentes no deben ser el capitalismo y
el comunismo, desde el momento que, para solucionar sus problemas
energéticos, y por tanto económicos, optan por el mismo sistema: la
energía nuclear. Ambos, con sus manías históricas de propiedad publica
o propiedad privada, lo único que hacen es ensombrecer la realidad. Y
la realidad es que no existe la propiedad pública ni la propiedad privada,
sino que es fundamentalmente al revés: somos nosotr@s quienes somos
propiedad y pertenecemos a la Tierra, a este maravilloso planeta azul,
engranado a todo un sistema cósmico con el que no se puede jugar.
Aparecido en “Jornada”, el 16 de octubre de 1986

P.D.:

En el momento de la publicación de este libro, la construcción de la Central
Nuclear de Cienfuegos se halla detenida. Sin embargo, la era de la energía solar es
ya realidad en Cuba, como puede verse en la parte superior.
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l hermanamiento entre La Orotava y Sancti Spíritus ha traído
cola. Raro es el día en que en la prensa insular no aparece el tema
de Cuba, lo cual, a mi juicio, es harto enriquecedor, ya que lleva
consigo un mejor conocimiento de la isla mayor de las Antillas, al
margen de fanatismos o partidismos, y siempre en aras de la objetividad. El
presente artículo, es un resumen de diferentes conversaciones mantenidas
por mí en calles y plazas orotavenses, con otras personas:
- “La educación goza de muy buena fama en Cuba. ¿Es esto cierto?”
- “La educación es totalmente gratuita. Desde los 45 días de vida

en que el niño ingresa en los Círculos infantiles, hasta su salida de la
Universidad en la juventud, el Estado asume todos los gastos en materia
de educación. Cuando se termina el período escolar, o el universitario,
el estudiante se encuentra con un puesto de trabajo, dado que en Cuba
no existe el paro.”
-“Ya. Pero, ¿es cierto eso de que a los estudiantes les obligan a trabajar
en su etapa escolar?”
- “No. Lo que sucede es que se intenta que las personas, además
de aprender a pensar, sepan también hacer otras cosas, y combinar la
educación intelectual con la manual. Por eso, los estudiantes van 30 días
al campo durante el curso. Quienes lo hacen, lo realizan voluntariamente.
Sin embargo, el índice de participación alcanza el 95%...”
-“ Cambiando de tema. ¿Es verdad que el Estado entrega a cada persona

al año, tres o cuatro prendas de ropa, y con eso tiene que arreglárselas?”
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- “Bien. El Estado garantiza a los ciudadanos las necesidades básicas
en alimentación, vivienda, vestido, sanidad, educación, etc. Así, incluso
las grandes casas coloniales se hallan habitadas por varias familias que
se han dividido el edificio para mantener cierta intimidad. Mejor esto
que vivir en la calle. Como consecuencia de esa garantía estatal cara al
vestuario, no se ve por ejemplo, por ningún lado, niños mal vestidos.
A través de unas tiendas estatales, se entrega al ciudadano la ropa que
básicamente necesita a lo largo del año. Por otro lado, existe una Libreta
de Consumo. Tiene una validez de un año y se refiere a productos
comestibles básicos, que el Gobierno entrega a las familias prácticamente
de forma gratuita. Sin embargo, además de estas tiendas estatales, existen
otras llamadas de venta libre. Es un mercado paralelo, en el que cada cual
puede comprar lo que le venga en gana, según, claro está, los ingresos
económicos producto de su trabajo - el guía que nosotros llevábamos
ganaba al mes 211 pesos, con las vacaciones pagadas-. En estas tiendas
hay precios más elevados que en las otras, y artículos de importación
que están sujetos a los inconvenientes del bloqueo que permanentemente
sufre Cuba por parte de EEUU y, de forma indirecta, por otros países.
En ellas se pueden encontrar radio-cassetes, o grabadoras según se dice
por allí, a unos 1.000 pesos aproximadamente -cada peso equivale a
unas 135 ptas-, o televisiones a un precio de 500 pesos, aunque en estos
casos suele ser la marca “Caribe”, de fabricación nacional. Hay que tener
en cuenta que la economía se halla planificada a corto, medio y largo
plazo, asignando los presupuestos hacia necesidades consideradas más
prioritarias, y dejando en segundo plano otras menos necesarias. Además,
con estos planteamientos, el futuro de cada persona, cuando termina su
etapa laboral, está plenamente garantizado y asegurado.”
- “Sí. ¿Y las colas ?¿qué me dices de las colas que se forman en los
establecimientos públicos?”
- “La colita, como dicen ellos. En mi opinión, las colas que se
forman en todos los sitios: farmacias, bares, tiendas, etc, no son producto
del sistema socialista como tal, sino de una mala planificación hecha por
ese sistema. El problema sería fácilmente solucionable estableciendo más
tiendas o más empleados, por parte de ese Estado, única Empresa que
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controla todos estos establecimientos. En ese sentido, me agradó una
autocrítica de un periódico soviético, aparecida en la prensa madrileña,
y que pudimos leer de regreso en el avión, en la que se decía que, dado
que la principal causa de muerte en la URSS era el infarto debido al
stress que generaban las colas de las tiendas en la gente, debía pensarse
en variar la forma de atención al público. Y ahora, camina, que llega
ya tu turno, después de la media hora que llevamos haciendo cola
en la Caja de Ahorros...”
-“Esa es otra. Si el Estado controla todo, ¿uno no podrá tener su
propia cuenta corriente?
- “Al contrario. En Cuba existe la propiedad privada. La gente
me enseñó sus propias Libretas de Ahorro, más o menos parecidas a
las nuestras, con sus ingresos y sus gastos. No hay bancos ni Cajas de
Ahorro. Allí se llaman Bancos de Ahorro. Las personas, en la medida
que se lo permiten sus ingresos pueden tener su propio coche, su
propia casa, etc.”
-“Y la Prensa. ¿Qué me dices de la Prensa?
- “La gente lee mucho. No hay que olvidar el alto grado de
cultura que existe en el pueblo cubano al tener gratuidad total en la
enseñanza. La cultura está a la altura de cualquier bolsillo. Los libros
son muy baratos, hasta cotas increíbles, dada la calidad del texto. En
el discurrir social cubano, la Prensa juega una baza muy importante.
Controlada desde el poder -como sucede en nuestra propia sociedad,
lo queramos o no-, suele ser impresa con pocas páginas y sin anuncios
de ningún tipo, lo cual es un alivio. Los nombres de los periódicos
hacen referencia a temas de la Revolución, y en muchos lugares puedes
llevártelos, depositando su precio en un recipiente al lado, sin que
nadie te controle si dejas o no su importe.”
- “Otra cuestión importante es la de si el cubano puede o no salir
del país cuando lo desee”.
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- “Los diplomáticos, artistas, deportistas, etc., que representan cada
uno en su faceta a la sociedad, pueden salir como cualquier hijo de
vecino. Sin embargo, cara al resto de la sociedad, el problema es muy
diferente. La gente sale solamente a los países del área socialista, con los
que existen convenios, a fin de que las divisas no salgan de cada país
respectivo. Pongamos un ejemplo: si Rumania envía 200 turistas, Cuba
le corresponde con otros 200. Todos salen de su país sin dinero, porque
al llegar al lugar de destino, el Gobierno los va a atender como si fueran
ciudadanos suyos, y no va a dejar que les falte de nada... Esto no puede
producirse respecto a los países del área capitalista, por lo que las salidas
hacia este campo no se realizan. En ese sentido, los obreros emulados, es
decir, los que han destacado por su trabajo, tienen preferencia al resto de
la gente. El problema, pues, en el tema de salir o no de Cuba, parecer
el económico. Ni que decir tiene, que si una persona desea abandonar
el país por otros motivos -un familiar que lo reclama desde el exterior,
un matrimonio con extranjero, etc.-, el cubano puede hacerlo, pero,
eso sí, la otra parte tendrá que correr con los gastos. Y también hay
que anotar que el Gobierno, que ha formado un especialista, digamos
por ejemplo en medicina, le exija, para abandonar el país, la inversión
hecha en él...”
La verdad es que, todos estos temas son susceptibles de prestarse
a confusión sino se aclaran con todo detalle. La pena de muerte, por
ejemplo, no existe en Cuba. El nudismo en las playas, está prohibido.
Pero más que estar prohibido, lo que pasa es que no existe esta costumbre.
El aborto está legalizado. Cualquier persona que desee abortar puede
hacerlo con toda naturalidad acudiendo a cualquiera de los hospitales.
El problema de las drogas no existe. La prostitución está penalizada. El
divorcio está establecido, y el Matrimonio, por tanto, también. Existe
un gran ambiente familiar, con campañas por parte del Estado, para
que cada persona, al elegir el compañero o compañera para su vida,
lo haga prudentemente. Sin embargo puedes casarte o descasarte con
suma facilidad.
En resumidas cuentas, al hablar de Cuba, como de cualquier otro
país, su sistema social tiene errores y aciertos, de la misma forma que

Trinidad, ciudad colonial que se conserva tal cual desde el S. XVI.
De ella partió Hernán Cortés hacia México...

el nuestro. El sistema de vida en que nosotros vivimos, es, respecto al
cubano, radicalmente diferente. Yo definiría a Cuba como lo que es: una
mezcla de razas y de culturas afro-latinas engarzadas todas ellas en un
sistema socialista. Y, porque lo ví, lo palpé y lo comprobé sin problema
alguno ni manipulación de ningún tipo, como el fruto de un Fidel y de
tantos otros y otras, que vibraron un día en la montaña...
Aparecido en “Jornada” el 23 de Octubre de 1986
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n el periódico “Jornada” del pasado 23 de Octubre, fue publicado
un artículo titulado “La sociedad cubana”, el cual daría mucha
risa si se tratara de un divertimento irónico, pero no: su autor, el
compañero Agapito de Cruz Franco, habla en lenguaje directo y
sencillo. Yo, por ejemplo, creo que detrás de esta ingenuidad aparente, detrás
de este engendro confusionista, hay otros intereses. Y me pregunto cómo no
hay nadie, conocedor del problema cubano, que conteste estos esperpentos
de propaganda mal hecha -mal hecha, sobre todo, porque en su exagerado
afán de convencer, no deja margen a la credibilidad, o sea que es una
contradicción-. Y concluyo que nadie le contesta porque no vale la pena.
No le hacen caso.
Empieza diciendo el autor que ha escrito una serie de siete artículos.
¡Vaya siete chorradas!
Y es que no se puede visitar un país totalitario con unas gafas tan
oscuras, de la mano de un guía que siempre lleva su rebaño por el mismo
sendero, repitiendo la misma monserga política de conquistas revolucionarias,
que la mayor parte de las veces no lo son, y luego venir tan convencido a
hablar “objetivamente” en un medio de comunicación. ¿Y el pueblo llano
qué? ¿Vio usted a alguien tomando agua por un cacharro de conservas?
Pues no lo dijo.

De arriba a abajo, Chevrolet del 59 y moto con sidecar

Dice usted que la enseñanza es gratuita, pero no dijo que los autores
de los libros de texto no pueden ser de diferentes ideologías. No dijo que,
si un universitario logra por fin salir de su tierra, tiene que pagar al
Gobierno su carrera, toda junta, que asciende a una burrada. No lo dijo.
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Dice que en Cuba no existe paro. Pero no dijo que para despachar
un helado, por ejemplo, hacen falta cinco personas: el que recibe el pedido,
el que lo lleva, el que sirve el helado, el que lo entrega en caja y el
que lo cobra.
Dice que no es cierto que a los estudiantes les obliguen a trabajar
durante el curso. Pues sí que está usted bien informado. Yo le garantizo que
para que un estudiante pueda escaparse de trabajar durante el curso escolar,
tiene que presentar un certificado médico. ¿Quién se niega? Esto lo dijo al
revés, lo cual es un engaño.
Compañero Agapito: la libreta de racionamiento se refiere tanto a la
ropa y calzado como a los comestibles, ¿vale? Y los cubanos y las cubanas,
el regalo que más agradecen es ropa interior. Cualquiera que tenga familia
en Cuba se lo puede corroborar.
¿Que el Estado garantiza casa aunque sea en régimen de hacinados?
Desconoce usted que hay muchas parejas que se casan, cuyos cónyuges tienen
que seguir viviendo con sus respectivos padres, viéndose en una “posada”, o
donde puedan, un par de veces en semana.
En cuanto a las “colas”, ¿de qué les serviría poner más tiendas si no
tienen mercancía? Las colas se acaban con la abundancia.
Dice usted que en Cuba cualquiera puede tener su propio coche. Otro
disparate. ¿Es que vio usted alguna exposición de venta de coches? Los coches
en Cuba son pocos y viejos. Trastos de principios de la Revolución (excepto los
del Gobierno y su personal de confianza).
Dice que la prensa está “controlada desde el poder, como sucede en
nuestra propia sociedad.” Por favor, ¿cómo se atreve Vd.? Los periódicos
cubanos tienen cuatro hojas y hablan de la producción, de los países de las
visitas socialistas y de los yanquis. En los periódicos de nuestra sociedad cuentan
sus verdades y sus mentiras escritores ilustres y periodistas mediocres de todas las
ideologías, hasta el mismo Don Agapito. Un respeto para la libertad.
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Referente a si el cubano puede o no salir del país, se equivoca, confunde
o desinforma. El cubano que esté en edad militar -quince a veintisiete
años-, no puede salir a un país occidental ni aunque se le pague el pasaje
en divisas desde el exterior. Según me han informado, hay reclamaciones
de familiares pendientes, previo pago en divisas desde España, único país
a donde se permiten algunas salidas, para lo menos cinco años, si es que
las autorizan.
¿Que no existe pena de muerte? Usted se referirá a la Carta Magna,
porque en la práctica se fusila sin juicio previo. ¿Y qué es el “paredón”? ¿y
qué son las muertes por tortura? Ni Amnistía Internacional ni ningún otro
defensor de los derechos humanos tiene entrada en Cuba.
La prostitución está penalizada, pero, y esto es más penoso, existe a
cambio de comida o de unos pitusos -vaqueros-.
Dice que su Guía gana 211 pesos. Está muy bien pagado porque es
personal de confianza. Pero,¿y los que ganan 90 o 100 pesos, que son la
mayoría? Imagínese un sueldo de 100 pesos al cambio del dólar -el peso no
se cotiza-, supongamos a 131 ptas, equivalente a 13.100 ptas. mensuales.
Sin comentarios.
Tome nota: ningún país donde maten la iniciativa privada progresará
jamás.
Para mí Cuba es una prisión rodeada de agua con un dictador que
se mantiene por el terror y el miedo. Guerra, miseria y propaganda política
hasta en la sopa.
¿Le gustaría a usted vivir en un país donde hay un partido único y
no se puede hablar ni escribir libremente, donde no existe derecho de huelga,
ni libertad de enseñanza ni de movimiento, ni de culto? (¿Quién se atreve
a ir a Misa en Cuba?).
¿Y qué me dice de los casi dos millones de exiliados? ¿Y qué me diría
si abrieran las puertas de la emigración? Creo que no quedaría ni siquiera
quien le echara de comer al caballo.
Juan J. Gómez Padrón
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(*) Este artículo fue publicado en el mes de noviembre del mismo año de 1986, en el
periódico “El Día” por Juan J. Gómez Padrón, tras la aparición de “La sociedad
cubana” anteriormente impreso, y como réplica al mismo. Lo he insertado, con los
permisos oportunos, por el contraste de pareceres que, sin lugar a dudas, enriquecen,
complementan y completan, la visión de la sociedad cubana.
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ntes de nada, mi agradecimiento al Sr. Juan J. Gómez Padrón, por
interesarse por mis artículos que hablan sobre Cuba. Yo no busco en
ellos que me conteste nadie, pero si lo desea, por mí, encantado de
la publicidad que de ellos hace. ¡Muchas gracias!

Son, una simple manera de comunicarme a distancia con los lectores
y las lectoras. El único “interés oculto” de ellos es informar de lo que ví y
experimenté en mi pasado viaje a Cuba. Para quienes lo deseen. Durante
muchos años se ha estado manipulando la información sobre este tema
debido a los intereses de quienes controlaban el poder, bien fueran estos
blancos o negros, españoles o extranjeros, revolucionarios cubanos, amargados
ex-propietarios pseudonorteamericanos, cubanos del exilio, pieles rojas u
hombres azules...
Con ellos no intento pues, convencer, sino informar. Y esa información
ha sido recogida del pueblo llano, observando sus quehaceres y entrando en
conversación con ellos. Esto se lo podrán corroborar quienes viajaron conmigo
sea cual sea su posición sobre Cuba. El Guía turístico que llevábamos era un
guía como cualquiera de los que se ven por nuestras islas, no un agente del
Gobierno, hombre. “Vimos lo que deseamos, hablamos con quien quisimos,
fuimos a todos los lugares que decidimos sin objeción de ningún tipo”, expreso
en mi artículo del 18 de Septiembre. Ya es hora pues de decir: “Allí ví...” en
lugar de: ”Me han dicho que...”
Es posible que en mi crítica haya errores. Lógico. No soy perfecto. Y
en ese sentido, alguna de sus afirmaciones completan las mías. Completan,
que no las contradicen. No vea pues fantasmas entre mis palabras. Esto,

44 / Una Visión Objetiva de la Sociedad Cubana

Sr. Juan J. no es una guerra, sino una sección de opinión, en donde lo ideal
de la crítica que en ella se vierte, es que sea constructiva y no destructiva,
que acerque y no que separe, que contradiga y no que descalifique o
desvalorice. Escriba usted, rebata argumentos, corrija errores, pero no
acuda a la simbología de la mentira, del engaño, de los ocultos intereses,
de los esperpentos confusionistas, o de la descalificación. Porque quienes
desvalorizan o descalifican, a los únicos que desvalorizan y descalifican es a
sí mismos. Ese lenguaje que usted emplea está caducado, y pertenece a un
modo de entender la vida y la sociedad, cuyos protagonistas abandonaron
ya la historia de este país, por la puerta de servicio de las Cortes en la
noche de un 23-F.
Mis artículos no son chorradas -como dice usted-. Son artículos de
opinión de más o menos calidad, que gustarán a unos y a otros no, porque
de todo hay en la viña del Señor, y además, para gustos se hicieron colores.
Sin embargo, creo que todos ellos abren horizontes en la opinión de quien
los haya leído. A los lectores y lectoras me remito. En ese sentido quiero
decirle que he recibido críticas de quienes están a favor del sistema socialista
cubano y de quienes están en contra, lo cual, para mi humilde pluma
es harto enriquecedor.
Con esto por delante, quiero criticarle una serie de datos a los que
hace referencia: el lenguaje que emplea cuando habla de latas de zumos,
misas, ropa interior, fusilamientos sin juicio previo, etc es derrotista,
propio de la consulta de un psiquiatra, y lo que las expresiones significan,
no pertenecen a la Cuba que yo ví... ¿Pero usted cree que la lencería
es en Cuba un problema de Estado? ¿Se imagina al Gobierno de la
República, reunido en plan de urgencia para tratar el problema de las
bragas? Eso es simplemente ridículo. En otro orden de cosas, la falta
de mercancía que apunta no es producto del sistema social, sino del
bloqueo que permanentemente sufre Cuba por parte de EEUU y la presión
ejercida por éste hacia terceros países. No compare la escasez de vehículos
o mercancías con nuestras islas. Compárelo con Haití, a un tiro de piedra
de Santiago, por no ir más lejos. Compare la educación, la sanidad, etc,
con Haití, a su lado, donde el feroz capitalismo y los gobiernos-títeres bajo
el paraguas de EEUU y de la CIA, ha producido un país de hambrunas,
miseria y asesinatos.
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Sobre la prensa en Cuba, sigo diciendo lo mismo que dije en mi
artículo sobre la sociedad cubana: “Controlada desde el poder -como sucede en
nuestra sociedad, lo queramos o no-, suele ser impresa con pocas páginas y sin
anuncios de ningún tipo.” ¿O es que cree que en la prensa de nuestros países
occidentales se publica todo lo que llega a las redacciones de los periódicos? La
información que sale en prensa está controlada. De una u otra forma, pero
controlada. Por el Estado y por el Mercado. El “poder”, nombra al Director
de RTVE, por ejemplo. No están lejanos los días en los que un sector de este
país criticaba al Sr. Calviño por su relación -según ese sector-, con el poder
instituido. Incluso puede comprobar los domingos por la mañana en la TV,
que religiones como la católica tienen dos espacios en la pequeña pantalla:
“Pueblo de Dios” y “Santa Misa”, mientras otras, ninguno. E incluso,
siguiendo en la misma onda, habrá visto ese programa llamado “Testimonio”,
el cual se emite un día a la semana por la noche y que más bien parece la
consulta de un psiquiatra. Señor Juan J., un respeto para la libertad. ¡Prensa
y poder, amigo mío, prensa y poder!
A sus últimas preguntas, respondo “¡No!” a todas. A mí muchos aspectos
de la sociedad cubana tampoco me agradan ni me convencen, y no me
encuentro preparado para vivir allí. Mi gusto sería poder contar con los
avances sociales que tienen allí, y con la libertad individual de que gozamos
aquí. Pero ello, como comprenderá, es difícil. Difícil, que no imposible. Tome
nota Sr. Juan J. Gómez Padrón: ese capitalismo ateo y de Misa Mayor del
que usted hace gala en su carta, y el otro capitalismo comunista de Estado,
como única empresa que controla todo y que antepone los intereses de grupo
a los individuales, deslíen la esencia de la vida humana. Usted defiende la
propiedad privada y cree que yo, al reflejar lo que ví en Cuba, hago lo mismo
con la propiedad pública. Pues bien, yo no comparto ni una ni otra. Se lo
dije bien claro en mi artículo del 16 de octubre: “Muy diferentes no deben
ser el capitalismo y el comunismo, desde el momento que para solucionar sus
problemas energéticos, y por tanto económicos, optan por el mismo sistema:
la energía nuclear. Ambos, con sus manías históricas de propiedad pública
o propiedad privada, lo único que hacen es ensombrecer la realidad. Y la
realidad es que no existe la propiedad pública ni la propiedad privada, sino
que es fundamentalmente al revés: somos nosotros los que somos propiedad y
pertenecemos a la Tierra, a este maravilloso Planeta azul engranado a todo
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un sistema cósmico con el que no se puede jugar." Dirija usted su vista hacia
la ecología social y hablemos cuando quiera de la economía circular en una
orientación ecologista de la vida.

MI IMPRESIÓN SOBRE CUBA (*)
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Hay mucho fanatismo y partidismo en todo esto, por eso se hace tan
difícil criticar la sociedad cubana. Pero ésta tiene errores y aciertos, pros
y contras, éxitos y fracasos como en todos los sitios, porque en todos los
sitios cuecen habas.
El caso de la prostitución aparece en la misma forma que usted lo dice
en mi artículo del 2 de octubre, por un ejemplo. En otras palabras, ¡no ha
entendido usted nada! Ha leído mis artículos -y espero que así haya sido,
porque hacer una crítica sobre ellos sin conocerlos resultaría muy sintomático-,
pero no los ha comprendido. Por otro lado, el hecho de publicar su carta en
unos diarios donde no han aparecido dichos artículos, hace que si los que leen
su escrito no son lectores habituales de “Jornada”, no estén en condiciones de
baremar lo que yo digo en ellos, con lo que usted dice que yo digo en ellos. Es
por lo que he solicitado a la Redacción de este periódico, que con posterioridad
a esta carta, aparezca una nueva con el resumen de los citados artículos, para
que los lectores y lectoras habituales puedan, pues, conocerlos.
(*) Aparecido en “Diario de Avisos”, el 17 de noviembre de 1986, como contra réplica
mía a la réplica del Sr. Juan J. Gómez Padrón aparecida en “El Día” y que le
antecede, sobre mi artículo publicado en “Jornada”: “La sociedad cubana”. Una
versión similar se reprodujo también en el citado periódico “El Día”.

N

o estoy mal informada, y todo esto es verdad. Yo no soy
comunista, si lo fuera, esto que escribo no tendría valor...
Recientemente hice un viaje a Cuba, donde llegué pensando
que aquello sería horrible, que estaría todo el tiempo vigilada,
esperaba ver miseria y la gente poco menos que desnuda; todos estos
comentarios y muchos más los había oído de boca de gente que fue allá
alguna vez.
Pero me encontré con un país alegre, tranquilo, donde puedes visitar
el Capitolio y ver su precioso planetario o ir al zoo, recrearte en su
impresionante acuario, o sencillamente ir a tomar un helado, sacar fotos
o sentarte a descansar en un banco de la plaza; nadie se mete contigo
ni te vigila.
Allá los jóvenes estudian con entusiasmo sus carreras; saben que al
terminar tienen seguro su puesto de trabajo, porque no hay desempleo para
ellos ni para nadie; todo ciudadano cubano tiene casa propia y enseñanza
gratuita para sus hijos, desde la guardería hasta que termina su carrera,
incluyendo libros, uniformes, pensionado y hasta una pequeña paga para
visitar a su familia del viernes al domingo. Esta juventud no conoce la
droga, es sana y alegre; se estimula mucho allí el estudio, el trabajo, el
arte y el deporte.
Señores, si un país tiene medicinas, enseñanza gratis, casa, trabajo,
y su juventud no conoce el infierno de la droga, yo me atrevo a decir que
tiene el 75% de lo que debe tener un país.
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Reconozco que aquel que tenía casas, fincas, dinero tal vez ganado
con sacrificio y Fidel se lo confiscó, dejándole solo una casa y un empleo,
tuvo que sentirse mal, pero el que vivía en una chabola con un montón de
niños sin escolarizar y muchas veces sin tener que darles de comer, hoy, en
cambio, tiene casa, trabajo y todos esos beneficios que he contado, ese señor
verá a Fidel como un salvador. Nunca mejor empleada la frase de que las
cosas son del color del cristal con que se mira.
En Cuba nadie es rico, pero tampoco pobre. Más de uno al leer esto,
dirá “¡pero no hay libertad!” Según lo que usted entienda por libertad. ¿Qué
no pueden viajar a todos los países? Aquí hay montones de gente que no han
salido de la isla y no porque les falten ganas; tal vez Fidel no quiere que
vean las tiendas llenas de abundancia, los casinos, los bingos que tenemos
nosotros, pero que no tema, porque junto con todo esto vemos también
que no todos pueden ir a esos sitios, y les costará creer que las matrículas
universitarias de nuestros hijos nos cuestan 50.000 ptas., y que si piden
una beca tendrán que demostrar poco más o menos que se están muriendo
de hambre. No todo es bueno en Cuba; faltan muchas cosas, pintura para
las casas, si se te rompe una nevera, no puedes, como aquí, ir a comprarla
inmediatamente; hay dificultad para encontrar accesorios para los cuartos de
baño, tampoco puedes comprar un coche, ni decir este traje o estos zapatos
no me valen, porque son de hace dos años y están pasados de moda. Pero
junto con todo esto, a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, diré que
después de la revolución, Cuba partió de cero, no tenía nada de nada, todo
se importaba de EEUU y en estos años ha hecho muchísimas cosas, y como es
natural, se empezó por lo más importante: hospitales, colegios, donde nadie
pensó nunca que habría, asilos, residencias para ancianos, con el simpático
nombre de “La Casa del Abuelo”. Ya el campesino está tranquilo, pues tiene
muy cerca al médico de la familia y el colegio para sus hijos.
El cubano es alegre, hospitalario, cariñoso, ofrece lo mejor de lo que
tiene. Cuba entera es una maravilla, con sus palmeras, sus frutos, sus
preciosas playas; se encuentran isleños canarios por todos sitios, y los que
no lo son, lo fueron sus padres o sus abuelos. Se siente uno como en casa.
Tiene apellidos tan conocidos como Febles, Hernández, Pacheco, Armas,
etc. Por eso me duele tanto que hablen tan mal de un país al que adoro
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y admiro, y vuelvo a repetir que yo no soy comunista, pero tendríamos
muchas cosas que aprender.
Lourdes
(*) Artículo aparecido al tiempo que los dos precedentes y en los mismos periódicos
dentro de la polémica suscitada a propósito de Cuba y firmado por Lourdes.
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¡H

ospitales y más hospitales! Fidel Castro quiere convertir a
Cuba en una potencia en Medicina. Sin embargo, no puedes
dar un paso sin que te controlen...”, me decía una mujer
cubana de Ciudad de la Habana acostumbrada sin duda a un
determinado control policial alrededor de los grandes núcleos turísticos.
- “Pienso que la represión no justifica a ningún sistema. Sin
embargo -le respondí-, ese control del que usted habla creo que tiene más
que ver con la tangible seguridad ciudadana, incluida la noche habanera,
o con el mercado negro de divisas que florece en los grandes hoteles.
Y por otro lado hay que tener en cuenta que en un sistema comunista
priva siempre la comunidad... De todos modos, ¡qué mejor que ser una
potencia en medicina! ¡Ojalá que los países que solamente piensan en
las armas, por un ejemplo, cambiaran la carrera armamentística por la
de medicina...!”

Escenas habaneras...

Después de esta pequeña conversación, decidí investigar desde mis
pocos medios la cuestión de la Sanidad en Cuba. Por aquellos días
se acababa de inaugurar un edificio más, el Cardiocentro del Hospital
William Soler, pudiéndose comprobar que, efectivamente, la Medicina
es el tema principal de Fidel Castro. Por dar solamente unos datos, en
Cuba, de cada 1.000 niños que nacen, mueren 15. La esperanza de vida
se establece en los 74 años. Cada provincia posee una o dos facultades
de medicina. Se espera introducir para los médicos el año sabático, es
decir, por cada siete años de trabajo se dispondrá de uno para el estudio a
tiempo completo a fin de prepararse más y cobrando como si estuviesen
trabajando; algo asi como ya sucede con los maestros:
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- “Hemos creado una reserva de profesores de Primaria -nos dice
Fidel- 10.000 de ellos no están impartiendo clase. Reciben sus salarios y
se perfeccionan en cursos universitarios..."
Actualmente existen en Cuba 20.500 médicos, disponiendo de uno
por cada 120 familias, y esperan llegar a los 50.000 en los próximos 15
años. En 1958 había 28.000 camas en los hospitales. En 1983 se habían
transformado en 58.741 habiendo sido ampliados desde 1983 hasta la
fecha, 10 hospitales en 400 camas aproximadamente cada uno. La polio,
la difteria o la viruela están erradicadas de Cuba, siendo las principales
causas de muerte las siguientes :
- “Por cada 100.000 habitantes, 171 mueren de enfermedades
cardiovasculares, 113 a causa de tumores malignos, 56 de problemas
cerebro-vasculares, 38 por accidentes y 38 también por gripes.”
Ni que decir tiene que la Sanidad en Cuba es totalmente gratuita.
Pudimos comprobarlo por una compañera de la excursión la cual tuvo
la mala suerte de entrar con mal pie en la isla, fracturándose el tobillo,
y a la que le hicieron gratuitamente todas las curas. Incluso le pusieron
a su disposición para todos los días de estancia en Cuba un carrito para
moverse más rápidamente, y en la subida al avión de regreso le regalaron
dos muletas, con las que hizo su entrada en Tenerife. Algo parecido
le pasó a otro compañero, Francisco Aguilar Topham, quien ante las
molestias que sufría en una muela terminó recurriendo al Hospital, del
que salió con la muela empastada y sin pagar un céntimo. Lo mismo que
por estos lares, vamos... Yo mismo, por no ir más lejos, tuve la buena
suerte de coger una gripe los cuatro últimos días -buena suerte para mis
investigaciones socio-sanitarias- resultándome gratis las dos visitas que
tuve que realizar a la doctora.
Además, en la visita que hice a uno de los hospitales de la
Habana Vieja, en busca de un preparado que en nuestro país no se
encontraba, me informé más detalladamente de los avances existentes
en Cuba para el tratamiento de diversas enfermedades, comprobando
“in situ” los adelantos que poseen. Así, pregunté si era posible acudir
desde el extranjero para el tratamiento de alguna de esas enfermedades,
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contestándome que no existía ningún problema, y que debía dirigirme
a Cuba-Tour Salud, C/ 23,nº 156 en Vedado Habana-4, donde me
informarían más ampliamente. Por un ejemplo y para que pueda servir
de referencia cara a otros tratamientos u operaciones clínicas puedo
reflejar los siguientes precios para extranjeros vigentes hasta el próximo
año de 1987:
- Chequeo médico ambulatorio, .................. 150 $ USA
- Chequeo toco-ginecológico, ........................... 80 $ USA
- Chequeo hospitalizado ( dos días), ......... 250 $ USA
- Interrupción del embarazo, .......................... 180 $ USA
Aparecido en “Jornada”, el 30 de octubre de 1986
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icen que la bandera de Cuba nunca ondea en lo más alto
del mástil, dejando siempre un pequeño espacio de él sin
cubrir, porque hay un trocito de tierra cubana ocupado por
otro país: la base estadounidense de Guantánamo, en la parte
oriental de la isla, junto a Santiago. Es un símbolo. Y la ocupación por
parte de EEUU también. Muchos, acá, lo más que conocíamos de este
lugar eran las notas musicales de aquella canción tan popular llamada
“Guantanamera.” Y, casi desconectados por la distancia, no acertábamos
a situar la dirección del punto de mira de los misiles que Fidel Castro
instaló un día señalando la citada base militar... Muchos, a este otro
lado, y con una problemática similar, relacionábamos la ocupación
británica del Peñón de Gibraltar, con las islas Malvinas, por aquello de
la amistad y común historia hispano-argentina, y llamadas en la órbita
inglesa “Falklands” desde 1.833. Se nos olvidaba que la bahía cubana de
Guantánamo completaba un trío de similares características. En el caso
de Gibraltar, ya es de sobra conocido el dossier sobre este contencioso
hispano-británico, que arrancando de Utrecht en 1713 y por el que
España perdía Gibraltar y la isla de Menorca, se llega a los tiempos
actuales en los que el marco de la OTAN parece ser el escenario donde
pueda tener el “affaire” una posible solución. Menos mal, que respecto a
Menorca, al Rey Carlos IV, se le ocurrió lanzarse a por todas y recuperarla
para la administración española en 1802, porque sino tendríamos hoy en
día en la isla balear más recuerdos anglosajones que las simples ventanas y
edificios de corte británico de Villacarlos, en la bahía de Mahón. Menos
mal también, que el General Gutiérrez, supo hacer bien las cosas en 1797
cuando el pueblo tinerfeño rechazó al Almirante Nelson, en su intento
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de apoderarse de la isla, porque hubiera sucedido tres cuartas partes de lo
mismo que con las Islas Malvinas.
Como vivimos en un mundo de amos y de esclavos, de metrópolis
y de colonias, en un mundo en el que el pez grande se come al pez chico,
resulta que España, como protagonista de la política mundial, está en la
época de vacas flacas. De metrópoli ha pasado a ser colonia, y todavía
sigue sin levantar cabeza, porque ésta, con tanta historia acumulada pesa
una enormidad. En 1898, los EEUU, remataban al “toro ibérico” en
una de las faenas más tristes de la historia hispano-americana. Porque
si las guerras de independencia de los países que en otro tiempo eran
España, era una guerra lógica, al madurar las colonias allende los mares
al mismo tiempo que persistían la incapacidad e intransigencia de la
Administración española, y su evolución por tanto, justa, el desenlace
final del 98, por el que EEU se apropiaba de Puerto Rico, Filipinas y
Cuba, puede considerarse de lo más vergonzoso en los avatares políticos
españoles de finales del siglo pasado:
- “Vienen ustedes de la madre patria”, me decía un anciano de piel
negra de más de 90 años en Santi Spíritus, con la mirada emocionada y
perdida, por encima del capitalismo y el comunismo.
- “Vienen ustedes de la madre patria”. Y al abrazarme, sentí,
además de su abrazo, la tristeza, no de una guerra perdida, sino de
una historia olvidada.
En el caso que nos afecta, Cuba, y en esa época de 1898, fueron
pisoteados, además, los largos años de lucha desde Carlos Manuel de
Céspedes, humillando en el Tratado de París de ese mismo año al propio
Gobierno revolucionario cubano que tanta sangre había derramado por
su independencia, y que Fidel Castro y la revolución, corrigió en 1959
en medio de terribles bloqueos que le hicieron derrapar hacia la URSS.
Bloqueos, e incomprensibles incomprensiones, sobre todo por aquellos
hermanos de raza, sangre idioma, cultura y religión, quienes lo presentaban
ante la opinión pública de la vieja metrópoli, como enemigo -¡increíble
paradoja!- del propio pueblo español. Por aquellos que, al calor de sus
mensajes patrioteros, repletos de amenazas y referencias al contubernio
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judeo-masónico, entregaban por esos días también, cuatro trocitos de tierra
española -Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza- a quienes medio siglo atrás
les habían expulsado de sus últimos territorios de ultramar.
Años antes, concretamente en 1903, los mismos EEUU que, de
hecho, controlaban la isla de Cuba, se hacían conceder en alquiler una
zona de la bahía de Guantánamo en la que era instalada una potente base
naval militar y que años más tarde sería el centro de una gran crisis entre
las potencias capitalistas y comunistas.
Pero no. No pueden ser las teorías manipuladoras de las viejas
diatribas comunistas o capitalistas, las diferencias que deban marcar los
criterios de opinión y aproximación entre Cuba y España. Gibraltar y
Guantánamo, o el Archipiélago de las Malvinas en Argentina, forman parte
de una misma historia, de una misma vergüenza, y no hay que olvidarlo.
Solo que al otro lado del Océano Atlántico hay un pueblo cuyo orgullo y
cuyo sacrificio no les permite izar su bandera hasta lo más alto del mástil,
porque aún queda una parte de tierra por incorporar a su isla, la mayor
de las Antillas. Y esa, aunque simbólica, sí es precisamente una diferencia.
Diferencia que no se debe dejar pasar por alto en las celebraciones del V
centenario del descubrimiento de América en 1992 por parte de los países
participantes, como deseo universal de que las metrópolis y las colonias,
desaparezcan para siempre de la faz de la Tierra.
Aparecido en “Jornada”, el 7 de Noviembre de 1986
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uba es un país que, debido al actual proceso de cambio
revolucionario en su sociedad, o lo que es lo mismo, a la
rapidez con que se suceden y superponen mentalidades y
estructuras, ofrece un sin fin de contrastes que deben ser
analizados con la imparcialidad de la crítica, para no caer en el fanatismo
partidista, sea cual fuere el signo de éste.
La Cuba socialista tiene su modelo de convivencia social, y al
analizarlo hay que tener en cuenta que en él domina el sistema comunista,
por lo que, juzgarlo en exclusiva desde la óptica del capitalismo liberal,
puede ser tremendamente subjetivo.
La organización política cubana es diferente a la nuestra. El
marxismo-leninismo marca las pautas principales en torno a las que
se establecen todos los Organismos e Instituciones, las cuales tienen
su centro junto al obelisco de la Plaza de la Revolución, en Ciudad
de La Habana, en torno al cual, se concentra todo el poder político
cubano. La participación de cada individuo se hace de una manera
democrática, aunque dentro del citado esquema comunista. Así, cada
dos años y medio, se desarrollan elecciones. El electorado se divide en
circunscripciones, teniendo cada una de ellas unos 1.500 habitantes
aproximadamente. Los vecinos, a través del voto directo y secreto,
eligen a los candidat@s a la Asamblea Municipal del Poder Popular
-Ayuntamiento en nuestro mundo-. El Partido no se inmiscuye en ello,
limitándose a garantizar la pureza de las elecciones. Los candidat@s electos
eligen el Comité Ejecutivo Municipal, y junto al Partido Comunista y a
las diferentes organizaciones de masas participan en las candidaturas para
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la elección de delegad@s. Estos tienen que ver con la Asamblea Provincial
del Poder Popular, o bien con los Diputados a la Asamblea Nacional,
integrada por 500 Parlamentarios. De éstos, más de la mitad salen de la
base, no teniendo que pertenecer por ello al Partido comunista cubano
-PCC-. Los votantes pueden revocar a los elegidos, si en las discusiones
periódicas que se establecen en las circunscripciones, se observa que
éstos no actúan como se esperaba de ellos. La Asamblea Nacional elige
a su Presidente, Vicepresidente, Secretario y al Consejo de Estado. El
Presidente elegido es, a su vez, Primer Ministro y Jefe del Gobierno.
El PCC, dominante en la vida política cubana está compuesto por
personas mayores de 30 años, y para pertenecer a él existe una selección
muy rigurosa, admitiéndose únicamente a quienes destacan en el trabajo.
Actualmente lo componen 523.639 miembros. Junto a él, la UJC -Unión
de Juventudes Comunistas- está formada por ciudadanos menores de
30 años, siendo también su selección muy rigurosa y contando en estos
momentos del año 1986, con 597.853 personas. Como organizaciones de
masas en la estructura política cubana podemos citar también:
- CDR -Comités para la Defensa de la Revolución-. Son
organizaciones de barrio en las que participan 6.537.000 vecinos mayores
de 14 años.
- La FMC -Federación de Mujeres Cubanas-, integrada por
3.100.000 mujeres.
- Los campamentos de pioneros, que son agrupaciones de escolares
entre el Primer y Noveno Grado del Sistema Educativo Cubano, y cuyo
número se eleva a 1.126.000 alumn@s.
- El ICAP -Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos-, de
gran importancia para el intercambio cultural con los demás pueblos
del mundo, y en el seno del cual vivimos los momentos más emotivos
sin duda alguna de nuestro viaje. Sería difícil resaltar cuál de ellos fue
más significativo, si la ofrenda floral a José Martí, o la explosión de
folklore, poesía, y música criolla con que fuimos recibidos y en donde
escucharíamos la carta de Fidel Castro que posteriormente daría prólogo
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en Tenerife al libro “Cuba en Canarias” de Paco González Casanova.
O por ejemplo, el hermanamiento en la Sede Municipal del Poder
Popular de Sancti Spíritus, entre esta ciudad cubana y la Villa norteña
de La Orotava. Por este motivo, disfrutamos de un ágape en el que
el escritor Tomás García haría vibrar a los comensales con su perfecto
conocimiento de la geografía y la historia canaria. Además, no hay que
olvidar el paréntesis en la ciudad de Matanzas, donde el Responsable del
Departamento de Cultura Municipal, Roberto Ruesca se desviviría para
ofrecernos lo mejor, desde la música afro-española hasta el punto cubano,
abundando en manifestaciones de cariño y hermandad para el pueblo
canario. Y por fin, el remate final en la sede del ICAP en La Habana en
el que conversamos durante más de una hora con Fidel Castro, con total
ausencia de protocolo y en un lenguaje directo, sincero y abierto y que
dejaba traslucir la categoría humana del líder cubano, ideologías aparte.
Allí pudimos dialogar también con René Rodríguez, Presiente del ICAP y
uno de los líderes de Sierra Maestra junto a Fidel, Ché Guevara o Camilo
Cienfuegos, y que nos dedicaría el libro: “Fidel y la Religión”. Libro, que
hemos donado a la Biblioteca Municipal de La Villa de La Orotava, para
satisfacción de los lectores y desmitificación de prejuicios oscurantistas
sobre la sociedad cubana.
El ICAP, ramificado entre los países del mundo en asociaciones
diversas, tiene en las Islas Canarias su más fiel colaborador en Francisco
González Casanova, Presidente de la Asociación canario-cubana “José
Martí”, fundada en los años 60. Sin el empuje, actividad y conocimiento
de la realidad política y social cubana de esta asociación, no habríamos
podido nunca llegar hasta los rincones que llegamos, ni vivir las
experiencias que vivimos. Cuestiones, que, seguro, servirán para abrir
nuevos caminos en el conocimiento y amistad de nuestros dos pueblos.
Aparecido en “Jornada”, el 13 de Noviembre de 1986
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a frase de Felipe González durante su reciente periplo
latinoamericano: “Nuestro futuro como españoles tiene que
estar unido al futuro iberoamericano”, coincide por completo
con el pensamiento de más de un presidente venezolano en el
sentido de que América Latina termina en los Pirineos. Este sentimiento,
expresado también por el Rey Juan Carlos I, al hacer referencia a una
posible futura organización iberoamericana, encuentra siempre eco en los
intercambios con Hispanoamérica, sean al nivel que sean. No se puede
pasar por alto, por ejemplo, el cariño de Cuba y Fidel Castro para con
España, expresado en las atenciones hacia nosotros, en el hermanamiento
municipal entre La Orotava y Sancti Spíritus, o en la cálida acogida y
posterior despedida del Presidente González, en el viaje anteriormente
comentado y en el que Fidel Castro pedía al pueblo cubano que se lanzara
a las calles para despedir al Presidente de los españoles.
Fidel Castro, el Presidente crítico con el colonialismo español
en América, ha dejado siempre claro -como puede observarse en una
entrevista a los jóvenes del “Guanahaní” publicada en la revista Aventuraque no es a España como tal a quien critica: “La España que luchó
contra los conquistadores -romanos, árabes, Napoleón, etc- es la España
que yo admiro.” Y más adelante en esa misma entrevista: ”Separemos
lo que llamamos “Descubrimiento”, de las conquistas, colonialismo y
esclavitud, y estaremos todos perfectamente de acuerdo en todos los
principios y definiciones.”
“Porque somos de España -reza la placa del monumento al Quijote
cerca del Hotel Habana Libre, en la capital cubana-, con Lorca, en
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Machado, en Miguel; porque España es la última mirada de sol del Pablo
nuestro; porque no hemos nunca medido el tamaño de los molinos de
viento, y sentimos bajo nuestros talones, el costillar de Rocinante.” El
mismo Don Quijote del que dice Fidel en el libro: “Nada podrá detener
la marcha de la historia” y basado en la entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally: ”De vez en cuando me voy a los orígenes del
idioma y leo de nuevo el Quijote de Cervantes, que es una de las más
extraordinarias obras que se han escrito. Estoy seguro de que Don Quijote
no habría vacilado en enfrentarse al Gigante del Norte.”
Felipe González, decía, con ese mismo espíritu de identidad durante
su pasado viaje a Quito, al dirigir su mirada hacia la celebración del V
Centenario del Descubrimiento de América: “Tal vez somos demasiado
idénticos, para entendernos bien en todos los aspectos, pero si tenemos la
tenacidad y la voluntad de materializar en un proyecto la potencialidad de
esos 500 años, millones de personas del mundo hispánico, y coordinarnos
en una sola voz, probablemente estaríamos cambiando la historia de
la humanidad.”
Analizando la actual coyuntura iberoamericana, se aprecia
rápidamente que existen tres grandes problemas que dificultan su
despegue como un conjunto de pueblos con voz propia, tres cadenas
que atenazan su libertad y su existencia: la crisis centroamericana, los
últimos colonialismos, y la deuda externa. El resto de los problemas,
giran en torno a estos tres en los que hunden sus raíces. Son: el hambre,
la pobreza, las dictaduras militares, los contenciosos fronterizos o la
ocupación por parte de potencias extranjeras de alguno de sus territorios
soberanos. EEUU y la URSS están sobrando en la América Latina. La
dicotomía capitalismo-comunismo ha de ser superada en una posible
fusión comunitaria de países hispanoparlantes. EEUU no forma parte
de la idiosincrasia de los pueblos de América latina, y, porque es otro
mundo, y porque su política ha sido siempre colonial hacia los países
del Sur, ha dado pie a la entrada e influencia de la URSS. En el
libro anteriormente nombrado, Fidel Castro habla, entre otros temas
económicos, políticos e históricos, de la deuda externa latinoamericana.
Según él, ésta asciende a 360.000 millones de dólares: “Les obligará a
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pagar en los próximos 10 años, sólo de intereses, 40.000 millones de
dólares cada año y en 10 años, 400.000 millones de dólares. En resumen,
la América Latina está perdiendo cada año alrededor de 70.000 millones
de dólares, está remitiendo valores por 70.000 millones de dólares; de
ellos, 50.000 en dinero contante y sonante; y del total, 45.000 es dinero
sustraído ilegítimamente mediante manipulaciones monetarias y por el
tipo de relaciones económicas que existen entre el mundo desarrollado y
los países subdesarrollados. ¿Cuáles son esos 45.000 millones? 20.000 por
intercambio desigual, 10.000 por fuga de divisas, 10.000 por exceso de
intereses y 5.000 por sobrevaloración del dólar. Es el más grande saqueo
-a mi juicio- que ha existido en la historia de la humanidad.” Y más
adelante sigue: “Si la deuda se empeñan en cobrarla, van a producirse
estallidos revolucionarios bastante generalizados en América latina. Pienso
que es una situación realmente crítica, realmente grave. Creo que muy
pocos países van a estar al lado de EEUU en esa hipotética lucha. En
la guerra de Las Malvinas, América Latina pudo percatarse del desprecio
con que EEUU, la trataba. A pesar de la OEA, a pesar de los acuerdos
y los tratados hemisféricos, EEUU se puso a favor de un país europeo
en una guerra contra un país latinoamericano.” “Hay -continúa el líder
cubano-, que plantear el principio de la fraternidad y la solidaridad entre
los pueblos. Creo, incluso, que ese principio debe ser parte esencial del
concepto del nuevo orden económico mundial. La deuda es sencillamente
impagable. Si una vez se dijo “dadme la libertad o dadme la muerte”, hoy,
la alternativa para los gobernantes de América Latina es la cancelación de
la deuda o la muerte política.”
España tiene en las Islas Canarias un nexo político, cultural
geográfico y estratégico respecto al Continente Iberoamericano de primer
orden. En su historia cabalga el mismo Don Quijote que en América. Debe
pues, en pie de igualdad, sumarse a un destino común con Latinoamérica.
Porque, desde el nuevo Rocinante maltrecho y herido sobre el que cabalga
la política iberoamericana, hay que decirle, pero sobre todo demostrarle a
los Gigantes del Norte, que el Sur también existe.
Aparecido en “Jornada” el 26 de Noviembre de 1986
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iajar abre horizontes. Así, el pasado viaje de hermanamiento
entre La Orotava y Sancti Spíritus produjo en mí una variación
considerable en lo que a fronteras humanas se refiere: nuestro
país, el pueblo de nuestra cultura y nuestras gentes, no es
lo que podamos denominar España o Canarias; existe un abigarrado
mundo intercontinental originado en la última historia, que nos hace
a todos partícipes de un único territorio. Poblado por las comunidades
castellano-parlantes, el archipiélago canario hace la labor de puente y de
nexo entre todas ellas. Del viaje que hacemos referencia mucho podría
seguir hablándose y escribiéndose. Quedan en la agenda experiencias
agrícolas o educativas, la influencia cubana internacional, un análisis
exhaustivo de la relación Cuba-URSS, algún capítulo dedicado a la
economía, a la literatura o a la música, etc. Otra vez será.
El viaje, que en la segunda quincena de agosto pasado, del presente
año de 1986 nos llevó a Cuba, estaba compuesto por 184 expedicionarios
con diferentes ideologías, de todas las edades, de todos los sexos. Canarios
de a pie, que durante algunos meses tendrán aún que estar pagando sus
gastos a la entidad bancaria a tal efecto. Amigos de otros mundos, que,
habiendo tomado contacto un día con estas islas, regresaron durante unas
fechas para participar en la excursión. Canarios también, representando
a nuestras Instituciones: al Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de
Tenerife, a los Ayuntamientos de La Orotava y Los Silos, acostumbrados
al protocolo del traje, la corbata y las formas, y ligeramente despistados
en un lugar donde las instituciones son el propio pueblo, vestido de
calle y de blanco. Sin lugar a dudas, el verdadero embajador isleño de
este abrazo entre hermanos fue el propio pueblo canario. Canarios con
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deseos de conocer la Cuba socialista para convencerse, aún más, de sus
criterios sobre esa sociedad, bien sean estos de rechazo o de alabanza en
los que una crítica sin matices emotivos se hace prácticamente imposible.
Canarios viajeros de paisajes y de ron añejo, de mulatas curvas o de
habanos Cohibas; canarios de análisis desapasionados sobre la sociedad
cubana, embajadores todos de un mundo social distinto, con sus éxitos
y sus fracasos, en otro escenario diferente en el que sus actores son los
mismos padres y madres, los mismos hermanos y hermanas que los del
otro teatro isleño, atlántico, asentado sobre siete volcanes. Canarios todos.
Canarios de todas las islas, de todas las Islas Canarias.
Yo, después de todo lo que mi retina retuvo y lo que mi agenda
anotó. Después de todo el calor que pasé. Después de todos los análisis
hechos, tengo que reconocer, que, sobre la cuestión de Cuba no estoy ni
a favor ni en contra sino todo lo contrario.
Sin embargo, no me gustó nada el “bloqueo” que permanentemente
ejercieron algunos excursionistas sobre la Guía Turística que los
acompañaba, como si la pobre mujer tuviera la culpa de todo lo que
sus obsesionadas mentes eran incapaces de comprender. Tampoco me
gustó nada la actitud de determinados “revolucionarios de boquita para
afuera”, revolucionarios teóricos con su familia burguesa perfectamente
estructurada, con sus costumbres consumistas admirablemente asumidas
y que no dudaban en cambiar sus dólares USA en el mercado negro para
ganancia de sus bolsillos y perjuicio de una política socialista altamente
alabada. Sí me gustó, por contra, mucha gente que se perdió entre
las casas hablando con sus moradores, visitando locales, comprando
mercancías, indagando afanosamente sobre antiguos canarios asentados
en la tierra de Martí, incluso buscándose compañera para otro próximo
viaje, a la sazón, y con toda mi enhorabuena y buenos deseos por
delante, más largo... Un recuerdo para Arnoldo y Sira María, con cuyos
padres y en un viejo “Chevrolet”, recorrí Varadero. Para los niños del
Círculo Infantil que visitamos en Sancti Spíritus, desde cuyos 4 años, nos
preguntaban brincando si éramos rusos:
- “Den recuerdos a Butragueño -nos decía un cubano en Ciudad de
La Habana-. De parte de un cubano, saluden a Butragueño.”

Expedición orotavense con Fidel Castro, Agosto de 1986

- “¿ Quién podría averiguarme -comentaba Fidel Castro en nuestra
reunión con él-, la isla canaria exacta de mi madre?”
Y porque recorrimos la isla como si estuviésemos en nuestra propia
casa, animamos desde aquí a más hermanamientos, a más intercambios
con este pueblo ávido de estrechar lazos y de acercar horizontes.
Desde Trinidad a La Habana, pasando por Matanzas, disfrutamos
en la Casa de la Trova, bebiendo y cantando bajo un ambiente soleado, a
la sombra de racimos de uvas, con guitarras sencillas y pianos hablando
por el uso. En una de ellas, pudimos escuchar, interpretada por un
grupo local la canción del Ché Guevara. Y en boca de sus protagonistas,
y entre las montañas que fueron escenario y testigo de su mensaje de
liberación, transmitía toda la transparencia de la revolución en marcha.
Toda la tragedia y toda la rebeldía del antiguo mensaje mambí, hoy
eterno enemigo del Colonialismo del Norte.
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De Canarias a Cuba y de Cuba a Canarias: un solo pueblo. Hoy, al
cerrar esta serie de artículos de opinión sobre Cuba, -y que cierro porque
el Director adjunto del periódico, el Sr, Ricardo Acirón, me ha dicho
que termine ya con Cuba, porquesi no, Cuba va a terminar conmigoquiero retornar al mismo personaje por el que los comencé: José Martí,
intelectual y líder revolucionario. José Martí, definitorio de un pueblo.
José Martí, maestro...
Aparecido en “Jornada”, 3 de Diciembre de 1986
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LA POLÍTICA NO CABE EN LA AZUCARERA
“Un amigo se compró un Chevrolet del 59
no le quiso cambiar algunas piezas y ahora no se mueve.
Hace mucho calor en la vieja Habana
la gente espera algo pero aquí no pasa nada.
Un tipo gritó: “Sálvese quien pueda”
Cada día que pasa sube más la marea.
Felipito se fue a los EEUU
allí pasa frío y aquí estaba aburrido,
pero entiéndelo brother, tómalo como quieras,
la política no cabe en la azucarera.
“Un obrero me ve, me llama artista
y muy noblemente me sube a su estatura”.
Anda traficando con dinero de turista,
él tiene cuatro hijos y la vida está muy dura.
Pero entiéndelo brother, tómalo como quieras,
la política no cabe en la azucarera.
¡Oh Dios !, ¿qué quieres de mí ?.
Desnúdate nena que vengo a por tí.
Hoy seguramente que nos cortan la luz
y no hay otra cosa que jugar al vudú.
Todos quieren vivir en el noticiero
allí no falta nada y no hace falta dinero.

Las mujeres son un buen negocio,
algunas andan solas y otras ya tienen su socio.
Pero entiéndelo brother, tómalo como quieras,
la política no cabe en la azucarera
En la escuela me enseñaron que en el Apartheid
no todos son iguales y no importa la ley,
por eso me molesto por las cosas que veo
escúchame man, fock you tu bloqueo.
Pero entiéndelo brother, tómalo como quieras,
la política no cabe en la azucarera.
¡Oh Dios!, ¿qué quieres de mí?
Desnúdate nena que vengo a por tí.
Hoy seguramente nos cortan la luz,
y no hay otra cosa que jugar al vudú.
Hace mucho calor en la vieja Habana
la gente espera algo pero aquí no pasa nada.
Un tipo gritó: “Sálvese quien pueda”
Cada día que pasa sube más la marea.
Felipito se fue a los EEUU,
allí pasa frío y aquí estaba aburrido,
pero entiéndelo brother, tómalo como quieras,
la política no cabe en la azucarera”.

Carlos Varela,
(Cantautor cubano de la década de los 90, representante de la
opinión crítica de la juventud del país, y uno de los principales exponentes
de la Novísima Trova Cubana).

CUBA: EL FRACASO DEL
CAPITALISMO DE ESTADO
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“De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser
esclavo de los capitalistas iría a ser esclavo de los funcionarios. En ese sistema
socialista, dominaría la comunidad al hombre, quien, a la comunidad,
entregaría todo su trabajo. Así, se va... a un Estado socialista que sería poco a
poco un Estado corrompido, y luego, un Estado tiránico”.
José Martí: “Obras Completas”. Tomo 15, pg.387
Editorial Ciencias Sociales. La Habana 1975

H

asta hoy en día, hablar sobre Cuba se nos antojaba harto
difícil, por la variedad de matices contradictorios que se
producían en su sociedad. Los logros conseguidos por la
revolución de 1959 -sanidad, educación...- en un área
deprimida como el Mar Caribe, asi como su oposición al Colonialismo
de los EEUU, hicieron de Cuba un punto de referencia especial. Y ello, a
pesar de la represión sistemática hacia otros valores y realidades ajenas a su
sistema: anarquismo, homosexuales, científicos, escritores...
Hoy, y sobre todo si nos adentramos en la Cuba real, fuera de los
circuitos turísticos y de los intereses de los medios de comunicación, nos
daremos cuenta de que la realidad ha roto todas las ensoñaciones que la
distancia y el sentimiento provocaban. En un recorrido actual por toda la
geografía física y humana de la “Perla de las Antillas”, se puede constatar
un mundo de contradicciones:
El Estado ha estado, y está, decidiendo por el pueblo todas las
facetas: educación, alimentación, sanidad, vida personal, etc. Al tiempo,
ha convertido a la persona en una marioneta, en un ser alienado,
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sin capacidad de decisión y sin posibilidades de decir ¡No! a los
dictámenes del propio Estado. Y ello, a riesgo de ser tipificado como
antirrevolucionario, antisocial, disidente, etc. Paralelamente, estereotipos
como “Cuba libre”, “Socialismo”, etc, en una sociedad altamente vigilada,
nos han parecido totalmente irreales. El sistema comunista ha demostrado
ser en realidad otro modelo capitalista, un claro capitalismo de Estado,
una sola Empresa para toda la Isla, que, al igual que el enemigo del
Norte, ha puesto en la producción su principal objetivo. Junto a ésta,
la explotación de los trabajadores y trabajadoras: bajos sueldos, horarios
ilimitados, competitividad para la adquisición de méritos en el trabajo,
sindicalismo vertical, enriquecimiento de la élite del Partido. Es decir,
de la Empresa. Degradación y vejación del cubano de a pie a base de
colas interminables, prostitución generalizada para conseguir el dólar,
prohibición o limitación de entrada a locales públicos...
Creemos que este capitalismo de Estado, ambientado con unos
fetiches del tiempo de la Revolución de los años 53 y 59, y hoy,
anacrónicos, ha llevado al pueblo de Cuba al hambre, a la miseria, a la
desgana por el trabajo, y, aunque ha invertido en la red pública y ha
modificado la sociedad cubana hacia una concepción general y social más
igualitaria, también la ha llevado hacia la emigración, hacia la huida,
hacia la muerte...
Las causas de esta problemática actual, no sólo hay que buscarlas
en un bloqueo económico injusto e ilegal -por parte de EEUU y terceros
países presionados por éstos-, o en una política económica nefasta del
Régimen comunista durante 30 años y reconocido por el propio sistema,
o incluso en la caída del Imperio soviético, del Bloque socialista. En
realidad, el mal, estaba dentro del propio planteamiento, era/es el propio
planteamiento.
No hablamos de la rebeldía revolucionaria de los años 53 y 59
ya citados y que fue ejemplar, sino del “segundo día de la Revolución”.
De esta etapa en que un sector de la revolución -el Partido Comunista
Cubano (PCC)-, se adueñó de la misma y desplazó a los otros
elementos. ¿No sería pues, entonces, cuando comenzó la verdadera
contrarrevolución?
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Pero seguimos. Una economía dependiente del exterior,
concretamente de la URSS y del Bloque socialista, y una planificación
agraria e industrial erróneas, creemos que fue la causa de que, en
su momento, Ché Guevara abandonara Cuba. Y aunque el poder lo
planteara como ansias de trasladar la Revolución al Continente -en parte
cierto-, la realidad es que el Ché chocó con los Órganos de decisión
del “Aparato”, que abocaron al país a ser un satélite de la URSS en el
Caribe, sin autodesarrollarlo. Enfoque político, contra el que nada pudo
su “brazo libertario” de la célebre canción revolucionaria, terminando
por dejar el Ministerio.
En un país, teóricamente sin clases, aparecen varias. Primeramente,
la élite del Partido, la cual vive en urbanizaciones acomodadas -directivos
de la Empresa-, no pasa hambre, dispone de coche oficial -algunos incluso
con chófer-, tiene libertad para viajar por asuntos de Estado, etc. También
podemos encontrar al turista -“dólares andantes”-, al que se le abren todas
las puertas, que vive a cuerpo de rey, consume los productos agrarios que
obligatoriamente cultiva el pueblo cubano, desde los estudiantes a los
trabajadores los cuales no ven ni en pintura. Un turista que, consume
los productos de importación de las Tiendas Intur -las del caracol-, que
son las únicas tiendas que existen ya en Cuba, y a las que el cubano
sólo tiene acceso si tiene dólares. Dólares, que ha de conseguir en el
mercado negro, en el trapicheo, en la prostitución, o a través de los envíos
familiares desde otros países.
Respecto a estas tiendas, hay que decir que hace apenas un año, al
cubano le estaba prohibido entrar, y que hoy, “despenalizado” el dólar, lo
puede hacer. Sin embargo, el turista tiene preferencia a él, que ha de hacer
cola y entrar por otra puerta: la puerta de servicio del establecimiento.
En su propio país. Y con el fin de dejar la puerta principal para el
Señorito (el turista).
A causa de la problemática del turismo del dólar, se está produciendo
en Cuba una nueva situación: viven mejor las personas en contacto con
el turismo, o que reciben dólares de fuera que el resto, que vive peor. De
esta forma, los logros sociales de la revolución se están desmoronando.
Nos causará sin duda alguna extrañeza saber, que, un médico, con su

78 / Cuba: El Fracaso del Capitalismo de Estado

sueldo, no puede comprar nada, al recibirlo en pesos y funcionar las
tiendas con dólares. Que si cambia a dólares -en el mercado negro- le
dan casi 4 dólares por todo su sueldo. Una botella de aceite, por poner
un ejemplo, cuesta 3 dólares y una pastilla de jabón medio dólar... Es
asi lógico observar, cómo abogados de profesión, abandonan su oficio,
y con un taxi-pirata, salen a la búsqueda del dólar para subsistir...
Resulta por ello increíble que un país que siempre ha luchado por su
soberanía e independencia frente a los EEUU, esté siendo colonizado
por la moneda del Imperio...
Habría en este terreno muchos más aspectos que comentar: la
excesiva e inoperante burocracia, la falta de libertad total, la capacidad
de cualquier persona por el debate intelectual -poético, científico,
pedagógico, filosófico, etc-, los avances en natalidad-mortalidad, medicina,
analfabetismo, etc Aspectos todos ellos con una ambivalencia típica de
Cuba, pero que sin embargo, y en pleno período especial, inclinan
más la balanza hacia el lado negativo, que hacia el positivo. Situación,
que no sólo oscurece los aciertos de la Revolución sino que los está
descomponiendo vertiginosamente...
Aparecido en “@cción Directa”, boletín anarcosindicalista.
Septiembre de 1994 (Tenerife)
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ablar de una salida al problema cubano, nos remite
irremediablemente a comentar algunos aspectos que tienen
relación con la economía. Hemos visto en el artículo anterior,
que, lo que sucede en Cuba actualmente, no es ni más ni
menos que el fracaso de un tipo de capitalismo, el marxista. Vamos a
profundizar ahora en las salidas que están poniéndose en marcha tras la
aplicación de un régimen sociopolítico y económico, subproducto de la
era industrial y que ha ocupado 35 años.
Para situarnos en el contexto de la realidad cubana, hay que
exponer algunos datos. La economía, por ejemplo, ha fracasado. Durante
una treintena de años se ha acabado con la diversificación económica e
instaurado un polo único de desarrollo: la caña de azúcar. Esta, ocupa el
2/3 de su economía. En ese sentido, mientras Cuba enviaba a la URSS
un millón de toneladas de azúcar, la URSS le remitía dos millones en
petróleo. Pero la URSS se hundió. Rusia, ha dejado de enviar petróleo,
vital para el desarrollo de la isla y, encima, las cosechas son malas. En
este contexto se sigue desarrollando el bloqueo económico impuesto por
EEUU. Si bien es cierto que influye en el proceso, no lo hace como se
intenta hacernos creer de forma fundamental. Cuba es libre de comerciar
con quien quiera, y el resto de países puede hacer lo propio con la isla
caribeña. Si también es verdad que los EEUU presionan y chantajean
económicamente a otros países para no relacionarse con Cuba, también
es igualmente real que Estados como España, Méjico, Canadá, Japón,
China, etc comercian sin mayor dificultad. De acuerdo que hay ejemplos
de esas presiones a terceros países por parte de EEUU, como los casos
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de la empresa azucarera británica “Tate and Lyle”, la firma “Cable
and Wireless”, la canadiense “Eli Lilly Canada Inc.”, los cerealeros
argentinos “Cargil Saci”, la continental “Cacinf ”, etc Pero sin embargo,
el problema no es el bloqueo en sí mismo. Este es un factor secundario.
El problema es el estrangulamiento económico de una Cuba hipotecada.
El problema estructural es su propia política económica y el coyuntural
la caída del socialismo marxista. Ante la imposibilidad de construir una
economía autocentrada y equilibrada, la salida no va a ser pues otra
que convertirse en eslabón de los actuales imperios económicos. En
compartimento estanco de otra macroestructura económica mundial. Un
cambio de patrón, pero de un patrón, que permita seguir con el sistema
establecido y que a la vez vea en él un buen objeto de inversión. Y este
no es otro que el capitalismo puro y duro, el cual va a ir instalándose en
Cuba bajo la variante de Estado-Empresa.

De esta forma se llevan a cabo 29 perforaciones petrolíferas, con
tal mala suerte que va a salir petróleo en Varadero, justo la zona turística
por excelencia. La ley de la oferta y la demanda pone inasequible para
el ciudadano normal los precios de los artículos del campo que venden
los propios agricultores -1 plátano = 1 $- y que no es sino dar carta
de legalidad a un mercado negro ya existente. Por fin, el turismo se
convierte en la clave de la recuperación económica.

El problema de Cuba ha sido siempre el mismo: la dependencia.
Es un país dependiente. Lo era cuando formaba parte de España. Lo fue
cuando independizándose de su vínculo natural y cultural, cayó en las
manos de EEUU. Lo siguió siendo cuando al conquistar su libertad en el
59, pasó a la órbita de la URSS, siendo la situación actual, una etapa de
búsqueda de un nuevo patrón, no de un nuevo sistema político. Además,
veremos a través de los análisis que aquí se hacen, que el sistema político
cubano, en su esencia, es el mismo hacia el que caminan las sociedades
postindustriales occidentales, cuya democracia -como valor y
participación-, está realmente rota, y en la que es ya una realidad, la
ciudad de la abstención.

Por todo ello, las medidas tomándose no son las propias de una
transición. No estamos -a pesar de que se quiera dar esa imagen en los
medios de comunicación- en el camino de la transición democrática en
Cuba. La sociología política que se observa en este período especial, es
la misma que la de los años 60 en España, cuando el Régimen, y los
nuevos tecnócratas del “Opus Dei” trataban de meter a España en los
circuitos del capitalismo internacional (FMI, Banco Mundial, GATT...)
de la libre empresa, deshaciéndose asi de su fracasado período autárquico
anterior de economía cuartelaria.

Con todo este panorama de por medio, la élite dirigente cubana
-la Patronal- ha optado pues por medidas que saneen las arcas del
Estado -del Papá Estado- Se ha apostado por la ingeniería médica, por
la investigación petrolífera, por la apertura del mercado de la caña a los
países capitalistas, por la lenta liberalización de los mercados interiores
-mercado agropecuario-, por la participación de empresas extranjeras en
un marco de negociación que intenta evitar que las transnacionales se
adueñen del país, y por el turismo.

El esquema es muy simple, y la filosofía del período especial no
es otra que ésta: con estas medidas se sanea al Estado hipotecado para
negociar con terceros países. Las consecuencias de apretarse el pueblo el
cinturón, beneficiarían posteriormente a ese pueblo. Pero aquí se da la
gran contradicción, en el sentido de que al pueblo, no van las divisas, sino
que es este pueblo el que se larga en balsas, y quienes quedan, atrapados
en su juego de gallinita ciega, no aciertan a encontrar el futuro.

Roberto Robayna, Canciller de Exteriores cubano o Carlos Lage,
Superministro de Economía no se corresponden con Adolfo Suárez y el
grupo de personas que se hicieron el haraquiri en las Cortes españolas
acabando con el Régimen Único y que daría paso a la transición política.
Se corresponden con los Fraga Iribarne, los López Rodó, etc. de la década
anterior. Además, los cambios en profundidad que piden sus homólogos
occidentales van por ahí. El pueblo es otra historia. El pueblo cubano le
importa un pito tanto a la política interior del Gobierno cubano, como
a la política internacional del resto de la ONU. Lo que interesa a los
países occidentales capitalistas es una empresa saneada no un pueblo
democratizado. Exactamente lo mismo que el Régimen de Cuba, y que
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demuestra hasta qué punto la democracia occidental es un instrumento
mercantil y no un fin en sí misma. El recurso democrático de las urnas,
algo, además, humorístico, proveniente de unos países -España entre
ellos- que han acabado con la democracia de verdad.
Por eso, el futuro de Cuba, tenderá a ser como el de cualquier
empresa capitalista “nuestra” en quiebra...

ANEXO: ¿CÓMO NEGOCIAR
CON EL GOBIERNO CUBANO?

Como ejemplo de la política real en Cuba, esta síntesis de cómo
relacionarse desde fuera y en el tema económico. Para un inversionista
de cualquier país del mundo, negociar con Cuba para establecer allí
una determinada empresa económica se lleva a cabo mediante unas
normativas que aseguren que el dueño de la Empresa sea siempre el PCC
-Partido Comunista Cubano-, o sea, el Gobierno Cubano, a fin de que
éste, tenga en todo momento la sartén por el mango. No hay duda que
esta medida es en sí misma inteligente, pues, de alguna forma, evita el
intrusismo de otras empresas capitalistas transnacionales que pudieran
invadir el campo del PCC. Es un pacto entre iguales. Unos ponen sus
empresas a producir. Otros sanean su casa. Orientado hacia la soberanía e
independencia del PCC, es inteligente. El problema es que el PCC no es
el pueblo cubano. No es Cuba. Y por tanto si se quiere esa independencia
para Cuba, estas mismas medidas habría que emplearlas para el propio
Gobierno cubano, como otro elemento más socavando la soberanía e
independencia de la propia sociedad cubana.
Sea como sea, estas son las normas:
- Reconocimiento, en la Constitución de la República, de la
propiedad de las Empresas constituidas con capital extranjero.
- La parte extranjera puede tener una participación de hasta el
49%, y en determinados casos, puede ser superior.
- No se paga impuestos sobre ingresos brutos, ni sobre ingresos
personales que recibe el personal extranjero.
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- Pueden transferirse al exterior, las utilidades y dividendos sin
limitaciones de ningún tipo.
- Se pagan los siguientes impuestos: 30% sobre utilidades netas
anuales, 25% de la totalidad de los salarios recibidos por
el personal cubano -incluye Seguridad Social-, y aranceles y
demás derechos de aduana.
- La empresa inversionista puede tener la propiedad o posesión
de vehículos automotores.
- Se puede contratar extranjeros para funciones ejecutivas o
técnicas, aunque los trabajadores /as suelen ser cubanos.
- El personal extranjero puede transferir al exterior hasta el 66%
de los salarios recibidos.
- Se puede contratar y despedir libremente la fuerza de trabajo
(Como el Sindicato es el PCC, quien precisamente dicta estas
normas, a ver qué empresa capitalista goza en occidente de mejores
ventajas que esta en su relación con el trabajador/a...)
- Se puede importar y exportar libremente.
Para más información en este campo, el Comité Estatal de
Colaboración Económica -CECE-, puede aclarar cualquier duda. Su
dirección: C/1ª e/A y B. Municipio Plaza. Ciudad de La Habana (Cuba)
Fax : 537-301394
Aparecido en “@cción Directa”, boletín anarcosindicalista.
Diciembre de 1994 (Tenerife)
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Trinidad, 8 de Septiembre de 1994

ola queridos hermanos! ¿Cómo se encuentran? Nosotros de
salud bastante bien a Dios gracias. Antes de ésta, les escribí
dos cartas más. Me pregunto si habrán llegado a sus manos.
Una la mandé con unos turistas de Islas Canarias que
conocimos en el Parque Central de Santa Clara. Ahora ésta pienso enviarla
a través de un grupo de ingleses que visitan la Universidad. Mi mamá les
envió también otra por unos señores muy amables de Valladolid.
El paquete que nos mandaron lo recibimos sin problemas, al igual
que las 20.000 ptas. -en el cambio me dieron $161.00 dólares-. Todo nos
quedó a la medida. Lo estamos ahorrando mucho, utilizándolo sólo en
los productos de más necesidad que no se consiguen con dinero cubano
como jabón, detergente, pasta de dientes, aceite, leche en polvo, de la
envasada en Cuba y que seguro es de las que les quitan a los niños y
ancianos y que luego les comentaré.
Amigos míos, siento tanta vergüenza de no poder hacerles llegar
algún presente digno de ustedes... No en pago de lo que hacen por
nosotros -eso no tiene precio-, sino algo así como un reconocimiento de
nuestra gratitud y cariño. Solo puedo decirles que aquí siempre estaremos
con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlos. Tienen la casa a su
disposición. Es lo único que podemos ofrecerles, aparte de nuestro cariño
y lo hacemos de todo corazón. Si algún día deciden volver a Cuba, ésta es
su casa. Aunque con pocas comodidades, colmada de cariño.
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Aquí en Cuba todos estamos muy agradecidos con la ayuda de
Canarias. Si no fuera por países como el de ustedes nos sería imposible
sobrevivir, pues nos encontramos en una crisis donde escasean los
productos de primera necesidad y muchas otras cosas.
De las maticas de café del patio ya he recogido casi dos libras de
granos. ¿Qué les parece? También de las de calabaza he recogido unas
cuantas de ellas. ¡Ah! les contaré que sembré tres semillas de los dátiles
que ustedes traían en la bolsita de frutos secos y ya las maticas tienen
dos pulgadas de alto.
Nosotros, gracias al Señor, estamos bastante bien de salud a pesar
de las necesidades, ya que la situación no cambia. Aún seguimos con
el período especial y con pocas esperanzas de que esta situación mejore.
El Comandante dijo en el discurso de julio pasado que estábamos en la
mitad de dicho período especial. Imagínense, ya llevamos siete años, así
que eso quiere decir que nos quedan siete más.. ¿Qué les parece?
La zafra ha sido un fracaso, por debajo de lo que se suponía,
y seguimos con el déficit. No tenemos petróleo suficiente, lo que nos
trae como consecuencia los grandes apagones de luz y la escasez en
los transportes.
Actualmente ha surgido el mercado agropecuario, o sea que los
campesinos, cooperativistas o pequeños agricultores traen sus productos
a vender en las ciudades pero al precio que ellos deseen y como la oferta
no se corresponde con la demanda dichos precios son muy elevados. La
carne de cerdo está a $35.00 la libra. Si es asada $85.00 la libra. Además
viandas y arroz, pero todo muy caro. El arroz a $15.00 la libra. Frijoles
a $15.00 la libra. Huevos a $1.50 cada uno. Un platanito $1.00, una
guayaba $1.00, un litro de leche $4.00, un paquete de leche en polvo
$4.75 etc. Ahora se murmura que eliminarán las Bodegas -que es donde
nos dan los productos del mes- los cuales los van a vender por la libre,
pero a precios por las nubes. Solo queda esperar a ver qué hay de cierto
en esos comentarios y en otros que todos por las calles murmuran. En
fin, que todavía los precios no están al alcance de quienes como nosotros,
tenemos pocos ingresos. Imagínense qué podemos comprar con una
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pensión de 68.00 pesos mensuales. Todo el mundo echa cuentas de lo
que se consume en el hogar. Pero gracias a Dios, más o menos vamos
resolviendo y siempre podemos hacerle frente a la situación.
En estos días, le quitaron la leche a los niños de 7 a 13 años, y
a los ancianos. Ya mi abuela, la pobre, no coge leche y está desesperada
con ese asunto. Nosotros vueltos locos tratando de conseguir por un
lado u otro leche, para que al menos ella pueda tomarla ya que tanta
falta le hace.
Se han construido muchos hoteles para turistas. Y lo que también
se ha ampliado es la red de casas comerciales. El comercio ha crecido
enormemente. Han abierto muchas tiendas de ropa, de comestibles,
cafeterías, panaderías, -de pan bueno que nada se parece al que nos
dan por la libreta-. En todas ellas se compra solamente por dólares,
y sin embargo nos siguen pagando con el peso cubano que está a
$27 por $1 dólar americano. Ha bajado pero pensamos que subirá
de nuevo. Esto choca con las personas que tienen bajos salarios y no
tienen negocios por cuenta propia, aunque éstos últimos tienen que
pagar altos impuestos.
Así han aumentado los tipos de clases, desde la privilegiada hasta
las muy pobres viéndose mendigos de nuevo por las calles. En fin yo esto
cada día lo entiendo menos y solo nos queda esperar por un cambio que
sea para nuestra tranquilidad y bienestar.
El ciclón que pasó por la isla, y del que seguro oyeron hablar, trajo
consigo un viento terrible y muchas lluvias. Arrancó muchos árboles de
raíz, acabó con muchas casas y con casi todas las plantaciones, así que
la escasez es ahora aún mayor, sobre todo por parte de la alimentación.
Según las noticias las pérdidas son de millones de pesos.
Hablando de las vacaciones, las nuestras no son nada extraordinarias.
Todo es lo mismo. Uno llega a aburrirse a veces, especialmente cuando
hay tan pocos lugares donde la juventud puede ir y divertirse. Esto sin
contar que la TV ni se puede ver. A veces porque los programas son
muy malos, carecen de contenido, y otras -la mayoría- porque no hay
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electricidad. Por ejemplo, anoche se fue la luz a las 7:30 p.m. y regresó a
las 12 y pico de la noche. Hoy por la mañana amanecimos sin corriente
también. Hay bastantes apagones por la noche. La corriente se va unas
tres veces por semana, sin incluir sábados y domingos que también se
va. Uno llega a acostumbrarse y ya cuando falta la luz no se asombra
ni nada. Es una cosa normal. Hay quienes se molestan y todo eso, pero
afortunadamente he aprendido a tener mucha paciencia. Cada día me
levanto con una gota más de paciencia, y esto me ha dado muy buen
resultado. De veras que sí.
Me cuentan que vieron Guantanamera y que les gustó. A nosotros
nos la pusieron mucho antes de que fuera exhibida para el público en
una clase de cultura cubana y nos pareció fantástica también, muy llena
de ese humor que caracteriza a el cubano. Sin embargo nos parece que
Fresa y chocolate está mucho mejor, más rica en contenido, fotografía y
sobre todo porque estimula a la reflexión. Guantanamera expone varios
problemas sociales, pero, la realidad es mucho más cruda. Es un roadmovie refrescante. ¡Ah!, a propósito de la realidad cubana, es verdad que
transportan a los cadáveres por tramos... No es ficción.
También es verdad que han habido ciertos cambios en la isla, como
les comenté más arriba a propósito del mercado agropecuario. Sobre todo
han abierto las puertas a aquellos que quieran trabajar por su cuenta -algo
tenían que hacer para contrarrestar el desempleo-. Incluso ha salido un
nuevo término: cuentapropista, o sea un trabajador por cuenta propia.
Pero no es menos cierto como ya les he dicho, que los impuestos son
bastante altos. En esta época, en todas las cuadras hay un parqueo de
bicis, un timbiriche, o un paladar, como lo llaman aquí, y que es un
nombre tomado de un restaurant de una telenovela brasileña, alguien
vendiendo dólares... El contrabando no cesa.
Por otro lado, los que se gradúan en la Universidad, no tienen
empleo sino que tienen que buscarlo por cuenta propia. Para ello hay que
tener palanca, que más o menos quiere decir: poder, influencia, posesión.
Esto tiene sus pros y sus contras. No estás obligado a trabajar en un lugar
que no te guste, pero es realmente difícil encontrar empleo.
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En cuanto a salir del país, los cubanos sí podemos sacar el pasaporte
aquí, pero debemos pagarlo en dólares. Cuesta alrededor de $50.00
mas los sellos y las fotos. Luego hay que tener una carta de invitación
proveniente del país donde se va a viajar, o, en caso de que el extranjero
que invita se encuentre en Cuba, dicha carta de invitación se puede hacer
en una consultoría jurídica. En el país hay tres: Habana, Varadero y
Cienfuegos. Luego la embajada cita para una entrevista y si es aprobada
la persona, le dan la visa.
Decirles también que mi prima ya culminó el presente curso
escolar y obtuvo buenos resultados. Ahora tiene un mes de trabajo social
-un eufemismo de trabajo en el campo-. Para ella esto es un tipo de
esclavitud. No se puede faltar un solo día. De faltar habría que recuperar
los días perdidos en las vacaciones. No sabemos para quién trabajamos.
No vemos el fruto de este trabajo. Luego dicen que es voluntario, y hay
que aguantarlo. Sus profesores ya no son tan buenos como antes pues
aquellos se han ido a trabajar a otros lugares donde puedan ver el fruto
de su trabajo. Unos se han ido al campo a cultivar, otros al turismo,
y hasta prefieren trabajar como jardineros para un hotel. También han
llevado a cabo un proceso de optimización y que consiste en que todos
aquellos profesores que por determinada razón no puedan ir a trabajar
voluntariamente al campo, o que simplemente no estén de acuerdo con el
sistema educacional -o con el otro-, quedan fuera. Es decir, desempleados,
sin tener en cuenta su trabajo anterior. Le sucedió a una profesora
de Lingüística del Pedagógico donde estudiaba, que cuando llegó a la
temporada de ir al campo, se encontraba escribiendo un libro junto
a otros. Los jefes del proyecto, le propusieron eximirla de sus clases.
Sin embargo ella prefirió hacer los dos trabajos a la vez, y no dejar a
sus alumnos sin profesora. Pero no fue al campo, y por esto, ya no se
encuentra trabajando en la escuela.
Por fin tengo los artículos del montón de periódicos que enviaron
desde España. Voy a leérmelos todos. Me voy a enterar de cosas que yo
como cubano no sé porque aquí no se publican.
No sé si siguen la situación cubana desde allá, lo que ha estado
aconteciendo desde Agosto hasta estos días y que pienso que se prolongue.
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Me refiero a la comparecencia del Presidente en TV, luego de varios
acontecimientos como robo de embarcaciones -del Estado- y que fueron
desviadas a EEUU. También murieron personas. Dijo que no protegería
las costas de Cuba, que todo el que quisiera irse podría hacerlo. Claro
está, usando sus propios medios. Esto trajo consigo que se produjera un
éxodo de cubanos en balsas de construcción casera, con recámaras... muy
peligrosas. Bueno, han muerto muchísimas personas, niños... tratando de
cruzar el Estrecho de La Florida. Se dio el caso de un niño de 8 u 11
años, que se fue con sus padres y vio cómo los tiburones se los comían.
El llegó salvo, pero pueden imaginarse cómo... Bueno, por otra parte,
el Gobierno de EEUU dio cuenta de que no podían recibir a tantos
cubanos y habilitaron campamentos para refugiados en la Base Naval de
Guantánamo. Los Guardacostas de EEUU están a 22 millas recogiendo
a los balseros. Hasta ahora han llegado más de 25.000 cubanos. Las
condiciones son muy duras. En ese mismo lugar y a tres kilómetros hay
otro campamento de emigrantes haitianos.
Respecto a lo que hablamos de una posible herencia en España,
estamos intentando averiguar qué hay de cierto o falso en esa tan sonada
herencia. No he buscado más documentos hasta no conocer si ustedes
descubren algo. Si hace falta algún nombre o dato de los más antiguos
me lo dicen para mandárselo.
Bueno, termino ya. Todos por acá les enviamos besos y abrazos y yo
les mando un gran beso y todo mi amor. Escriban pronto pues tenemos
grandes deseos de saber de ustedes.
José Martí

(*) Esta carta es una carta modelo, elaborada a través de múltiples más recibidas de
diferentes lugares y personas de toda Cuba, y de características también diferentes
en cuanto a edad, mentalidad, sexo, etc. Lo reflejado en ella es real y verídico.
Han sido, por supuesto, cambiados nombres y lugares para respetar la privacidad.
Creo que reflejan sobradamente el sentir del pueblo cubano, constreñido como está
por sus Instituciones y por los intereses de la economía estatal e internacional. No
se me ocurrió otro nombre para firmar dicha carta que José Martí. Si volviera,
estaría sin duda entre esas gentes sencillas y anónimas, para quienes cada día
resulta toda una aventura sobrevivir, física, psicológica y socialmente.
De izquierda a derecha, y de arriba a abajo:
Habana vieja, ciclotaxi e imagen del Malecón
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ENTRANDO EN LA HABANA
ué desean?
- Un café con leche descafeinado y un cortado de leche
y leche.

- ¡ ... !
La camarera de una de las cafeterías de la planta baja del Hotel
Habana Libre, hizo un gesto de extrañeza ante tanta leche, e ironizando
sobre la escasez de leche en Cuba, nos hizo saber que no conocía tal
forma de cortado.
- ¿Cómo es posible ? -le respondí-. Hace apenas unas horas acaban
de servirme uno. Es algo bastante conocido por aquí.
- Pues qué raro -contestó con su cálido deje afrocubano-. Es la
primera vez que lo oigo en La Habana.
Salió hacia la barra con cara de preocupación al no conocer tal
especialidad, y no poder atender bien a un turista... -¡hacer una revolución
para ésto!- Al tiempo, yo caía en la cuenta de que había sido en el
Aeropuerto de Gando en Gran Canaria, el lugar en donde había tomado
el tal cortado, típico, por otro lado, del ambiente insular canario.

De arriba a abajo:
Fachadas en vías de restauración en la Habana Vieja, y el "Camello", famoso transporte público

Inmediatamente que se lo hicimos saber surgieron las risas, mientras
unas ya conocidas cubanas de talle esbelto con sus acompañantes de
circunstancias, y pinta de reprimidos medio europeos, hacían su entrada
en el recinto.
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Quedaban atrás unos momentos especiales, como todos los
momentos en que uno pasa de un mundo a otro. Habíamos partido
del Aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, con todo el ceremonial que
acompaña siempre este tránsito hasta la Cuba anclada en el tiempo:
cientos de direcciones que te hacían llegar para no sé qué, multitud
de paquetes para tal o cual persona, medicamentos y cajas de ayuda
humanitaria, cartas varias, recogida de billetes de Cubana Aviación, dado
que no se entregan a través de agencias de viaje, digamos normales, etc.
El viaje un primor. Las facciones de las azafatas eran la antesala
del Mar Caribe. El tratamiento te hacía olvidar la educada plasticidad de
cartón piedra y traje gris plomo de las azafatas convencionales habituales.
Cuando sobrevolábamos las Bermudas y las Bahamas, terminaba la
“Proposición indecente” que nos habían proyectado por el circuito
cerrado de TV. El Aeropuerto José Martí olía a aire caliente y húmedo,
salpicado de gruesas gotas de agua. Tras los trámites de rigor y el caos
en la cinta transportadora de maletas, salimos al exterior. Grupos de
cubanos con nombres escritos en viejas libretas o improvisados papeles de
estraza que decían: “Familia de Fátima Pérez...”, “Familia de...” Carteles
y miradas. Y preguntas expectantes y ansiosas:
- “¿Son ustedes a quienes esperamos?”
Nos instalamos en el Hotel Colina. Habitación sencilla y limpia.
Aire acondicionado. Un termo donde colocar agua para mantenerla fresca
durante la noche. Al mirar por la ventana se podía ver una multitud
agrupada esperando subir a una gigantesca guagua.

HACIENDO COLA
Nos hallábamos pues desayunando en aquella cafetería del también
llamado “Habana Guitart”, por aquello de la empresa gerente, valorando
precios y hospedaje como corresponde a cualquiera hija de vecina, y al
fresco del aire acondicionado.
La siguiente impresión de esta Habana caliente nos llegaba de
los aledaños del Hotel: mujeres comúnmente denominadas jineteras
buscando el cuerpo y los dólares del turista, niños y jóvenes vendiendo
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puros cohiba, pastillas contra el colesterol y para la potencia sexual -que
a buen seguro no eran necesarias en esta sociedad baja en calorías, y de
una sexualidad desbordante-, o que simplemente te pedían un bolígrafo,
un caramelo, aspirinas, una moneda, o se ofrecían como improvisados
guías turísticos.
Atravesando este mundo, que nos recordaba un poco el hormigueo
marroquí de la gente buscándose la vida al son del guiri, y aquel otro de la
España fraguista del boom del cemento turístico de los 60, terminamos
en una cola repleta de cubanos que pretendía entrar a la tienda del
“Caracol” anexa al Hotel:
- “Ustedes no tienen que guardar cola. Los turistas entran
directamente por la puerta principal, y no por esta trasera”, nos dijeron
esbozando una resignada sonrisa.
Nosotros nos miramos estupefactos y añadimos casi al unísono:
- “No nos da la gana ir por la puerta principal. En Cuba todos
somos iguales, ¿no?”
La temerosa sonrisa resignada, fruto de 35 años de revolución, se
transformó en un caluroso aplauso...

GRISELDA
Una mujer sencilla, humilde y cariñosa llamada Griselda nos
esperaba en los sillones del vestíbulo del Hotel. Era nuestra conexión y a
quien entregar una pequeña ayuda que nos había hecho llegar para ella
nuestra amiga Carmita Oliva y su familia en La Orotava (Tenerife).
Entre los comentarios habituales, nos puso al corriente de la
situación, por la que atravesaba la isla, su profesión -era médica- y cómo
con el sueldo medianamente alto que ganaba -400 pesos mensuales- no
podía comprar nada, ya que lo que había, sólo se podía adquirir en
dólares. Nos contó cómo tuvo que dejar de construir su casa por falta de
materiales. Con su acento cubano, nos habló de la ración que el Estado le
daba: una libra de arroz al mes por persona, siete huevos...
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- La carne no la vemos ni por el forro, y la leche sólo se distribuye
a familias con niños hasta siete años.
Después, nos perdimos en parentescos de un lado y otro del
Atlántico, de las vidas de unos y de otros, y yo odié más que nunca a
las Naciones y a los Estados, esos edificios políticos que tanto daño han
hecho y siguen haciendo a nuestra común historia.
Pasada más de una hora, llegó con mucha sutileza su marido,
apurándola porque el vecino que amablemente se había ofrecido a
traerles, tenía que regresar.
Salieron al exterior. Una tercera persona les esperaba en una moto
con side-car. Primero encajaron los bultos en el side-car. Luego se subió
ella. Después otro bulto encima. A continuación, los dos hombres sobre
la moto.
Con una triste sonrisa de agradecimiento, desaparecieron en el
atardecer habanero, entre la impotencia de nuestras limitaciones que
comenzaban a hacerse cada vez más palpables.

LA TOALLA
Decidimos irnos al Hotel “Habana Guitart”, antes “Habana Libre”
y antes “Habana Hilton”, porque aunque más caro, nos resultaba más
barato debido a que un Guía que conocimos en el avión nos había
incluido en un paquete turístico procedente de San Mateo -Gran Canariay que tenía como fin un hermanamiento con otra ciudad cubana.
En la Carpeta del Hotel “Colina”, al despedirnos, nos obligaron a
esperar. Sin saber el por qué, veíamos cómo la recepcionista mantenía un
diálogo telefónico con alguien, al parecer por los gestos, de las alturas.
Del Hotel. Tras unos instantes, nos espetó:
- Falta una toalla y no se pueden ir sin que aparezca.
- ¿Cómo dice?
- La camarera no encuentra una de las toallas de su habitación...
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- ¿Cómo? ¿Usted por quienes nos ha tomado? ¿Llevarnos una toalla?
Por supuesto que ni pasarnos por la cabeza llevarnos una toalla, nosotros,
que llevamos varios días cargando bultos llenos precisamente de toallas,
y de paquetes con medicinas y muchas más cosas como donación para
paliar a nuestra manera la situación por la que atraviesa el país...
- Lo siento, es la rutina, -respondió.
- Lo que pasa es que el ladrón cree que todos son de su condición,
contestó Mila ya harta.
- ¿Ha mirado sobre la pared de la ducha?, nos acordamos de
repente
Una mueca afirmativa vino a confirmar el hallazgo que dio fin
al proceso burocrático hotelero típico del Sistema. Pero la imagen era
ya imborrable.
Avanzado el día, decidimos dejarnos llevar por el ambiente
nocturno. Calles oscuras unas, semialumbradas otras. Animación y gentío
en cada rincón. Una pareja de cubanos nos abordó con las preguntas de
rigor, religiosamente ordenadas: “¿De qué país son?, ¿en qué hotel paran?,
¿cuándo llegaron?, ¿cuando se van?, ¿tienen hijos?, ¿en qué trabajan?”.
Porque éstas son las preguntas, y, expresadas de esta forma, con que
se empieza en Cuba una relación turística. La verdad es que el chico
y la chica nos habían confundido. A mí con un turista y a Mila,
mi compañera, con una cubana trigueña. No salían de su asombro al
comprobar que ella no era de allí. Al final, el objetivo era comer algo. La
amistad con un turista lleva siempre en Cuba emparejada la visita a un
Restaurante, y en donde el extranjero o la extranjera, pasa a ocupar las
veces del proveedor Papá-Estado socialista.
Terminamos viendo un espectáculo por 10 $ en el Salón Rojo del
Hotel Capri. Bailarines acompañaban a una joven cantante ataviada con
trajes y movimientos sensuales. Coreografías, ritmo, canciones, bailes,
aplausos... El son. Los números se sucedían uno tras otro sin apenas
intervalos. Cuando salimos volvimos a coincidir con el bullir habanero
buscando su particular noche de pasar el Sábado. Nos perdimos en
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análisis sobre la situación del país. Llevábamos apenas dos días en la
Isla, y empezábamos a vislumbrar que la realidad cubana parecía no
coincidir con la prefijada imagen que uno conocía o creía conocer sobre
una idealizada Cuba.

HABANA ABIERTA

A lo largo de la calle 2, llegamos hasta el Malecón. El aire del mar
nos trajo a la memoria la historia de Cuba, puerta de América de las
Españas, siglos de heroismo y destrucción, de construcción. Proyectos
de palabras, de sociedades nuevas sobre la sangre de las anteriores unas
veces y entre la sangre de las anteriores otras, de artesonadas piedras
centenarias, de cultura mestiza, de industrias, de revoluciones... Desde el
mar. Porque Cuba se ha construido siempre desde el Océano: España,
la Independencia de España llevada a cabo por los españoles de Cuba,
el nuevo colonialismo de EEUU, la Revolución libertaria del 59, el
neocolonialismo comunista de la URSS que le siguió y el bloqueo
capitalista yanqui, las invasiones de Playa Girón por los bárbaros del
Norte, el Granma, el Período Especial, el Turismo...
Con el olor a salitre, la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad
en estado deplorable. Casas coloniales con el yeso milenario y las piedras
desencajadas, testificando bajo su esplendor. Durante el recorrido, oleadas
de niños y de niñas, se bañaban en una especie de caletones o piscinas
naturales, pero cuyas piedras estaban completamente embadurnadas de
piche, de una masa negruzca y pastosa producto de la contaminación de
los petroleros a su paso por la Bahía. Aún así, sus risas, su alegría y su
diversión eran contagiosas:
- “¿De dónde son?”
- “¿Quieren comprar algo?”
Colas interminables para conseguir un vaso de cerveza o un helado.
Visitamos el Museo de la Revolución, un palacio en el que se
conservan todos los fetiches de la Revolución del 59: documentos,
fotos, trajes, fragmentos de materiales diversos, calzados de distintos
personajes... Fuera de él, el Granma, varado en tierra, protegido
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permanentemente por unos desactivados tanques y una avioneta sin
motor... Como formando parte de este escenario histórico, robado a la
memoria colectiva de la rebeldía y de la libertad, por el protagonismo del
PCC -Partido Comunista Cubano-, el deterioro, la pobreza y la necesidad
por la que atraviesa este país verde y de gentes maravillosas.
Junto a la Catedral, o la Plaza de Armas, algunos edificios
restaurados o restaurándose. Un cubano muy listo y desenvuelto nos
habló de la situación por la que atraviesa Cuba, la pobreza extrema, la
revolución de los fantasmas...
Este primer día almorzamos en La Bodeguita del Medio. Ernest
Heminway había sido sustituído por unas paredes llenas de historia y de
escritos y unos precios turísticos desorbitados, vedados al pueblo cubano,
y destinados a un turismo de agencia post-revolucionario, ansioso de
ron, y de mulatas y mulatos de fin de siglo. De todos modos, los moros
y cristianos -arroz con frijoles rojizos- y la ensalada, nos repuso de esta
primera entrada en busca de la emblemática revolución, la que cantaran
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, aquella que en nuestro mundo de
estertores franquistas, nos había llegado a través de la figura itinerante
del Ché...
Al día siguiente, desde el Restaurante “Sierra Maestra”, en el piso
número 25 del Hotel “Habana Libre”, la Ciudad de la Habana, se abría
ante nuestros ojos con toda su inmensidad: el Barrio de Vedado, trazado a
tiralíneas, con sus torres y rascacielos, se unía a la Habana Vieja, mientras
la Bahía y el Puerto de la Ciudad nos miraban fijamente, como recuerdos
y testimonios vivos de una historia reciente y trágica.
La Habana tiene quince municipios, la Habana Vieja es uno de
ellos, fundado por Diego de Herrera en el Siglo XVI.
La 5ª Avenida está habitada por personas, corporaciones, embajadas
y viviendas de embajadores que hace que las casas aparezcan lujosas y
restauradas. También Cubanacán es zona residencial de embajadores. Aquí
se encuentran el Palacio de Congresos, las viviendas de los embajadores
de España y Argentina, entre otros. Hay casas que parecen verdaderos
castillos, aunque pequeños.
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A continuación se encuentra la Ciudad científica, donde tienen lugar
los estudios de transplantes, de terapias placentarias, de investigaciones
en vacunas, etc.

fue toda una sorpresa. Toda una sorpresa por el hecho de que no se
hubiese movido de allí durante tan larga espera. Para él, un buen día
sin duda alguna...

Aquella mañana soleada y caliente, topamos con un viejecito que
nos ofrecía su coche como taxi. Tras informarnos del precio de los
“turis-taxi” y ver la abrumadora diferencia con el anterior, decidimos
alquilar sus servicios y dirigirnos hacia el Jardín Botánico. Atravesamos la
Plaza de la Revolución, y alejándonos del casco urbano nos adentramos
en la Habana verde.

De vuelta a la Habana Vieja, experimentamos otro transporte
curioso y que no conocíamos: el ciclo-bus, el cual, consiste en una
guagua sin asiento alguno a la que los usuarios se suben con su bicicleta
para atravesar el túnel que lleva al Castillo del Morro -de profundas
connotaciones históricas- y a la Habana del Este. Como nos bajamos
confundidos con todos los de las bicicletas, el conductor de la guagua,
nos volvió a coger en otra curva de la subida, dejándonos en la entrada
de la Fortaleza. Allí conocimos a Mariela, una simpática cubana que
nos habló de toda la historia escrita sobre estas emblemáticas piedras.
Un viejo galeón, aún con la bandera española ondeando sobre su mástil
surcaba las aguas de la bahía, ahora, con turistas a bordo en lugar
de aquellos perdidos soldados coloniales, de embarcaciones repletas de
esclavos africanos, o de corsarios al acecho de algún botín...

A nuestro amigo taxista le faltaba un brazo, lo que no le impedía
conducir a la perfección. Sorteando controles que le hubiesen supuesto
una buena multa, nos contó que éste, el taxi, era su medio de vida y
de subsistencia. Tenía las carreras de Derecho y Periodismo, pero en
Cuba, ser abogado o periodista, no garantizaba el pan de cada día y
los pocos dólares, que sí conseguía con alguna que otra carrera como
taxista, más alta en el panorama de la estratificación económica cubana
que las otras universitarias.
Tras bordear el Parque Lenin, llegamos por fin al Jardín Botánico:
todo el mundo y sus ecosistemas se hallaban allí presentes, zonas boscosas
con la explicación del país al que pertenecían, especies de distintas partes
de la Tierra... En la zona de Asia, un inmenso jardín con lagos, pequeñas
cascadas y flores de mil colores... Bajo un sol aplastante, llegamos a un
Bar, donde poniéndonos en una cola muy larga, conseguimos tomar
un refresco. En Cuba hay casi tantas colas como en las oficinas de
“nuestras” Cajas de Ahorro... La cola en cuestión era causada por grupos
de trabajadores que buscaban su ración: medio pollo y un refresco por
persona a cambio de algún peso.

De regreso nos dirigimos al paseo del Prado, unas amplias ramblas
con árboles y asientos, donde los cubanos y las cubanas se sientan a
parlamentar y a hablar de amores, y resguardado todo por dos leones
de metal, que recuerdan otros “Prados”, otros “Parlamentos” y otros
“amores.”

A la salida, un señor nos ofreció un mango a cambio de lo que
quisiéramos. No teníamos sino un bolígrafo, que cogió presuroso y se
perdió en la espesura como alma que lleva el diablo.

A uno de los lados del paseo apareció el Salón Andaluz, lleno
de azulejos y con el mapa de las distintas provincias andaluzas.
Sólo servían alcohol, asi que como nuestro vicio -con aquellas altas
temperaturas- no era otro sino el agua fresquita, nos alejamos hacia
nuevos establecimientos. Por aquí debía de estar en otros tiempos ubicado
el famoso bar de tertulias y conspiraciones “El Gallo”, propiedad de los
antepasados de nuestro amigo Francisco Díaz, de Icod de los Vinos,
cuyo sobrenombre familiar sigue siendo en la actualidad “El Gallo”, de
profundas reminiscencias caribeñas.

En la puerta de salida del Jardín Botánico, nos encontramos de
nuevo con el viejo taxista. No se había ido, lo cual, para nosotros,

En el Museo de Bellas Artes, situado también en El Prado, visitamos
diversas salas, como la perteneciente al mundo antiguo -Egipto, Grecia,
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Roma...- llenas de objetos desde esculturas de dioses, hasta papiros,
cerámicas, o adornos varios. También observamos las diferentes Salas
de Pintura con una buena colección de cuadros de pintores europeos:
franceses, italianos, ingleses, holandeses... pertenecientes a diferentes
siglos. Los pintores españoles tenían su propia sala: Murillo, Goya,
Rivera, una buena colección de Sorollas y otros muchos más. Otra sala
estaba dedicada a los diferentes pintores cubanos desde sus primeros
representantes hasta la actualidad.
El Gran Teatro de la Habana nos encontró a nosotr@s. En su
Sala García Lorca actuaba el ballet de Camagüey. Como en todos los
ambientes del estilo -que por la pajarita y el vestir burgués de la ópera no
ha pasado el marxismo-, nuestra indumentaria de turistas -pantalón corto
y camiseta- no era adecuada al evento. Sin embargo, como Cuba es otra
historia, llegamos a un compromiso consistente en que una de las señoras
de las responsables de los boletos, nos acompañaba hasta nuestro asiento,
permitiéndonos quedarnos con la condición de que no nos moviésemos
y no anduviésemos paseando por las zonas comunes. Nos lo resolvieron
pues, dejándonos en un palco del primer piso en el que estábamos
como entre bastidores observando en primera fila el escenario. Escenas
de danzas clásicas mezcladas con temas actuales nos hicieron disfrutar lo
nuestro, antes de que la emprendiéramos por la calle Neptuno, abarrotada
de tiendas... vacías.
Tiendas vacías... Enormes espacios, estanterías hambrientas de
mercancía inexistente, pulular del pueblo buscando simplemente
sobrevivir:
- “El Ché Guevara nunca quiso esto”.
El que hablaba era un joven cubano, con quien Mila mantenía un
animado palique sociopolítico, frente a una librería cuyos libros tenían
unos precios por las nubes.
- “El Ché tenía otras tesis económicas, pero el Aparato optó por
la dependencia exterior de la URSS, y por lo que serían graves errores
económicos, anulando o no promoviendo la diversificación por sectores,
dando caña al país en todos los órdenes...
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- Dicen que el Ché -continuaba argumentando nuestro amigo-,
se fue a exportar la Revolución a otros lugares de América Latina, tras
dejar el Ministerio de Industria, pero no fue esa la razón. Lo que pasó
realmente fue que chocó frontalmente con la estrategia del Gobierno de
hipotecar al país y dejarlo económicamente, en manos de otro Imperio:
la Unión Soviética.
Continuamos el camino tras despedirnos de nuestro interlocutor.
Lejos de allí, y al otro lado del Barrio del Vedado, cerca de Miramar,
apareció ante nosotros en toda su majestuosidad, la Acrópolis de Colón,
es decir, el Cementerio de La Habana. En un país trágico, y a la vez
hermoso como Cuba, el cementerio resalta sobre muchos otros lugares,
hasta el punto que constituye todo un monumento histórico artístico. Es
una contradicción afirmar que un cementerio es un lugar precioso. Pero
en La Habana es toda una gran verdad. La Acrópolis de Colón, desde
su Puerta de Entrada hasta los Mausoleos, ofrece toda una pléyade de
esculturas y de arte admirables: el panteón de los padres de José Martí
-valenciano él, canaria ella-, puede ser un ejemplo. Junto a ellos, tumbas
de los personajes históricos de la Independencia, de los Caídos por la
Revolución del 59...
Pero entre el arte de la muerte, la miseria de la vida: el olor se
tornaba poco a poco muy desagradable debido a las condiciones de los
enterramientos -escasean la cal y los ataúdes- lo que hace que se desprenda
un fuerte olor a putrefacción. Putrefacción física y política, pues en este
período especial, pasear por Cuba nos está resultando, tristemente, un
paseo por el amor y la muerte, una dolorosa excursión a través de tumbas
y fetiches entre naturaleza frondosa y sociedades expectantes.
Desde el cementerio nos dirigimos al Hospital “Sira García”. Detrás
de él, en otro edificio, dimos con el Centro de Fisioterapia Placentaria
en donde nos informamos de cómo sería un tratamiento médico para la
enfermedad de la psoriasis, del cual Cuba goza de muy buena y ganada
fama. Así, pudimos comprobar que una consulta cuesta de 100 a 120
$ USA. Diez sesiones de terapia de 50 a 60 $ USA. Las Agencias de
salud hacen paquetes económicos que incluyen residencia, alimentación,
traslados, etc.
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La psoriasis es así tratada en Cuba, junto al clima, el descanso y
la alimentación natural, con medicamentos hechos a base de la placenta
humana, proveniente de abortos y nacimientos, cuestión criticada por
diferentes sectores que rechazan el aborto a causa de la influencia negativa
de algunas sectas religiosas.
Tras abandonar este Hospital, nos dirigimos en un taxi pirata, o
sea en el coche de un señor particular que se ofreció a llevarnos por un
módico precio, a las Diplotiendas situadas en las calles 3ª y 70, y 5ª y
42. Las Diplotiendas son grandes hipermercados en los que se encuentra
de todo, solo que a precios elevadísimos y con el dólar ($) USA como
moneda obligatoria y única. Para hacernos una idea, aquí, en una de estas
Diplotiendas, dos botellas de aceite de oliva pueden acabar con el sueldo
mensual de una profesión de tipo medio.
Ya de regreso visitamos la Universidad de La Habana, la cual es
un fiel reflejo de las universidades de este lado del Atlántico y en ella,
podemos sentirnos como en cualquiera de éstas. No en vano, hasta hace
poco, todas ellas formaban parte de una misma organización política
y cultural. Sus viejas piedras cargadas de historia, nos recuerdan a
Salamanca, Santiago o Barcelona, por poner unos ejemplos. Sus aulas,
con tarimas y oratorios, parecen esconder el espíritu errante de Fray
Luis de León, en debate permanente con el fantasma de Karl Marx,
ambos sumidos en un profundo: “Como decíamos ayer...”, enfrentado
a otro no menos profundo: “No se trata sólo de pensar el mundo, hay
que cambiarlo...”
Preguntamos por Nicolás, amigo de nuestra amiga canaria Jovita,
de la Asociación canario cubana “José Martí”, y nieto del poeta Nicolás
Guillén. El Vicedecano, un hombre de treinta y tantos años, con
pantalones cortos semirraídos y sonrisa jovial. Nos informó que Nicolás
estaba ultimando el Congreso sobre Nicolás Guillén, su abuelo, y que no
sabía cuándo pasaría por allí.
Vimos entonces, el recinto del Museo Natural. Una enorme ballena
estaba suspendida del techo y multitud de animales marinos, tortugas,
aves, etc, se repartían por todo el lugar.
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En el Museo Antropológico, distintos restos, utensilios, adornos,
pintadas -algunas se parecían a las pintaderas isleñas de Galdar-,
petroglifos...
El Museo terminaba con una pequeña colección de distintas vasijas
de países de América Latina -Méjico, Perú, Colombia...-.
Desde la Librería de la Universidad, a la salida del Vestíbulo, y en
la que también se vendía en dólares USA, enfilamos hacia la Casa de Las
Américas, al final de la Avda. de Los Presidentes, junto al Malecón. Tras
visitar la Sala de Exposiciones y asistir al final de unas Jornadas poéticas,
entablamos conversación con un Profesor de Ciencias de la Universidad
de La Habana y escritor lírico, que había participado en dichas Jornadas.
De repente comenzó a poner a parir al régimen de Fidel Castro:
- Es un socialismo totalitario e hipócrita
Hablaba del elevado grado de corrupción en que se encuentra la
sociedad cubana, la prostitución exagerada, la miseria y el hambre, frente
a quienes ostentan el poder y que constituyen el Partido.
- El Padre de Fidel tenía una Hacienda en Oriente, concretamente
en Santiago y Holguín. Ahora Fidel, ha convertido toda Cuba en su
Hacienda particular. Tiene casas en todas partes...
- En cuanto al tema de la educación -continuó- conozco bien la
LOGSE -Ley de organización general del sistema educativo- implantándose
en el Estado español. Es todo lo contrario a la educación en Cuba,
a los campos de trabajo infantiles, que no son sino unas escuelas de
iniciación a putas...
El nos observaba expectante...
- Espero que no me denuncien..., -dijo.
Nuestra sonrisa y nuestro interés crítico por las cosas le resultaron de
su entera satisfacción. Al final, lamentándose de su vida intelectualmente
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perdida, con apenas algún que otro libro publicado bajo el dogma del
sistema, y sin haberse desarrollado y vivido en plenitud, se alejó de
nosotros pensativo y triste.
A unas finas gotas que empezaban a caer le sucedió un chaparrón
de “agárrate y no te menees”, un aluvión de truenos y relámpagos, toda
una tormenta tropical, que hizo que tuviésemos que refugiarnos en unos
soportales cercanos junto a mucha más gente. Es como si la crítica
expresada por nuestro amigo hubiese desatado las iras de los dioses, al
haber puesto en solfa, ante dos caminantes desconocidos, los secretos de
una revolución, que ya no lo era tanto.

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
- Hola, soy Yaimisel, ella Daimara y él Gabriel. No se les ocurra
entrar en esa tienda de Infotour porque es muy cara. Vengan que nosotros
les ayudamos.
No tenían más de 8 años, y nos conocimos en la Plaza de la
Catedral, pero en menos que canta un gallo, recolectaron entre la gente
varias monedas del país -de las que nosotros no disponíamos aún- para
poder hacer uso del teléfono. Yaimisel iba siempe cogida de nuestra
mano y los tres reían divertidos y felices, porque no conocíamos las
monedas, que además, ahora, habían sido ampliadas para los turistas con
la llamada “intur”, pesos “intur”, y por lo que al pagar en dólares la
moneda fraccionaria del cambio no te llegaba en tales dólares sino en
este tipo de moneda turística.
Los niños y las niñas son, junto con la medicina el alma mater
de la Revolución.
El 26 de julio, día que conmemora el asalto al Cuartel de Moncada,
por quienes más adelante comenzarían desde las costas de Méjico la lucha
contra la dictadura del títere estadounidense Batista, se celebraba por
todos los lugares la “Fiesta de los niñ@s”. En cada rincón, en cada calle,
animadores y animadoras, megáfono en mano, organizaban improvisados
bailes infantiles, en los que los protagonistas eran los más pequeñ@s.
Helados, galletas, golosinas... Las mejores sensaciones nos confirmaban el
gran respeto que en Cuba se tiene por la gente menuda:
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- “Un niño es lo primero”, -era lo más repetido y lo más escrito
también en múltiples decorados-, mientras un abigarrado grupo, muy
animado, jugaba a la Gallinita Ciega. Jugaban en blanco y negro a
descubrir cada uno su Cuba, y a ciegas...
Una de las veces, unos adultos nos abordaron con la intención
de vendernos el recurrido frasco de “melagenina”, sustancia que curaba
enfermedades de la piel como la psoriasis, el vitiligo y otras similares.
Algunos de ellos partieron en busca del producto, formándose de repente
un revuelo de gente corriendo de un lado para otro, en medio de un
trapiche interminable, que solo tuvo final cuando unos pequeños, de 8 ó
9 años, nos tiraron de la ropa y nos avisaron al oído:
- “¡Cuidado!... Les están engañando. Lo que les van a vender es
falso. Cuando tardan mucho es porque les ponen agua.”
Así que, como solo los niños y los borrachos dicen la verdad,
nos alejamos de allí seguidos por los pequeños a quienes les invitamos
a alguna cosita.
Sin embargo, como si realmente fueran adultos responsables con
su familia, nos respondieron con todo desparpajo, unas palabras que
nos llegaron al corazón:
- “Si nos van a invitar es mejor que nos den un dólar a cada
uno, así los juntamos y nos da para comprar una botella de aceite
para casa.”
Pues eso, que no íbamos a negarnos. Y se despidieron contentos en
medio de sus juegos infantiles.
Sin embargo no siempre es así. La imitación de los mayores hace
que también se aprendan otras actitudes nada agradables. Aquella vez, al
salir de no se dónde, dos niñas, una muy callada y otra, de unos 10 u
11 años, y que parecía aprendiz de jinetera, no hacía más que echarnos
piropos, adularnos y decirnos a todo aquello que le contestábamos que
ella lo había adivinado. Les dimos unos cuadernos y unos lápices, pero
a la más habladora ni le hacía gracia ni le parecía suficiente, llevándonos
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hacia una máquina expendedora de golosinas y cosas varias, en donde
marcaba el número del objeto deseado y nos lo mostraba para que se le
comprásemos. Naturalmente, nos fuimos...
Siguiendo dentro de este mundo infantil, después de salir un
día del Capitolio, impresionante edificio neoclásico, del que luego se
hablará, decidimos dirigirnos hacia el barrio y las casas en donde
vivían nuestras pequeños amig@s Yaimisel, Daimara y Gabriel y que
habíamos conocido junto a la Catedral. Nos dirigimos hacia el interior
de La Habana que da con la bahía. Llegamos hasta una desvencijada,
humeante, contaminante, descuidada y desastrosa Central Térmica para
la producción de electricidad, situada en el corazón del mismo barrio.
Las calles por las que nos adentramos parecían cloacas, con aguas negras
por todos lados. Llegamos saltando los charcos malolientes hasta la Calle
Alambique donde vivían los dos niños que eran hermanos. La casa -alta
y de varias plantas-, tenía un aspecto ruinoso, y no nos atrevíamos a
subir por si se venía abajo. A través de una estrecha escalera alguien hacía
ademán de que subiésemos. Al final lo hicimos y nos recibió el papá
de los dos pequeños. Tenían una habitación grande, con unos sillones
y una mesa comedor. Como la gente menuda se estaba duchando nos
sentamos a esperar.
Habíamos entrado en una casa de religión animista. Mientras
conversábamos con el padre, un Santón, nos iba explicando las curiosidades
de este tipo de creencias. En ese momento llegó un chico joven a visitarle
y él le hizo saludar primero al Santo, que era un collar con unas piedras.
Luego nos fue presentando uno a uno, a todos los santos de origen
africano, que tienen su semejanza con el santoral cristiano. Es el rito
de los “orishas” o santeros. Abriendo un armario nos mostró diferentes
ollas de porcelana y cada una de las ollas nos las presentaba con el
nombre del dios.
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concretamente de San Isidro, en Granadilla, a quien ayudé porque se
quedó inválido por un accidente de coche.”
Más tarde los dos pequeños nos acompañaron en busca de la
tercera de las niñas. Terminamos en casa de su abuela. Su tía dormía y la
abuela tendía la ropa en la azotea. Al poco llegó la niña que se echó toda
contenta entre nuestros brazos.
Vivían en el bajo de una casa de no sé cuántas viviendas y que
parecían todas una ciudadela. Era muy sencilla y calurosa, la vivienda y la
pequeña familia. Nos invitaron a un refresco hecho por ellas. Buscaron
hielo de no sé qué sitio y entablamos una conversación muy natural
y sencilla como aquellas gentes. De igual modo y manera que a los
anteriores, les dejamos el aceite y los lápices con sus libretas. La abuela
era nacida en Santiago de Cuba, y los padres de la niña no vivían con
ella, quien no hacía más que decirnos que se quería venir con nosotros y
que le hiciésemos una reclamación desde España.
Cuando nos acompañaron a coger la guagua, no había manera
de despegarnos de ellos pero hubo que hacerlo para entrar después
en contacto con otra realidad: aquella guagua, la R-2, era una guagua
catalana, donada desde Cataluña y que conservaba aún en catalán todo
tipo de instrucciones en puertas y ventanas.
Hoy, después de varios años, estos pequeños nos siguen llamando.

UNA EXCURSIÓN A PINAR DEL RÍO

Cuando llegaron los niños les dimos los cuadernos y los lápices, así
como el aceite, lo que hizo que se pusieran muy contentos y que fueran
a dárselo corriendo al padre:

La naturaleza y el verdor de Pinar del Río tiene su antesala en
la provincia de La Habana. De camino hacia él, observaba a Mila, mi
compañera, cómo anotaba todos los aspectos, entre los que, naturalmente,
abundaban los relacionados con la agricultura. De reojo, y colaborando
en la respuesta a preguntas sobre nombres de lugares y montañas,
observaba su Cuaderno de viajes, que poco a poco iba llenándose de
múltiples detalles y recuerdos:

- “Conozco un chico de Tenerife, -recuerdo que nos decía al
comentar nuestra procedencia y los regalos que les dejábamos-,

“La provincia de La Habana, -leía entre el traqueteo de la guaguaes una zona agrícola y ganadera repleta de presas. Algunas se fueron
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construyendo a medida que avanzaba la Revolución. La zona está salpicada
de una palmera muy especial, que es considerada el árbol nacional de Cuba:
es la Palma Real, una palmera muy alta y con muchas utilidades. Su tronco
es utilizado como madera para las casas, las hojas para cubrir los techos, y el
fruto como alimento del ganado.

Pinar del Río es conocida como la provincia tabaquera por excelencia.
En estos momentos, el tabaco se encuentra en el proceso de secado que tiene
lugar a la sombra y colgadas las hojas de los techos de los bohíos. Tiene un
proceso de unos tres meses en la tierra, tres de secado y posterior elaboración.
Solamente se da una cosecha al año.

Hay mucha extensión de caña de azúcar, de yuca, de millo, etc. Todos
estos huertos están atravesados por la autopista nacional que recorre el país
desde una punta hasta la otra, desde Oriente a Occidente.

Pinar también dispone de una buena cosecha de cítricos como naranjas,
pomelos, toronjas, etc. El guarapo de caña es aquí, y tuvimos oportunidad de
probarla, una bebida exquisita. Dulce y refrescante. Se elabora dándole golpes
a la caña e introduciéndola en una máquina sencilla llamada “Trapiche”
con el fin de extraer el líquido de la caña. Se le pone hielo, limón y
ron al gusto.

Hay varios Centros de Campismo, -en España y Canarias suele
denominarse pedantemente a estas instalaciones “camping”, a causa del
influjo británico en el idioma- . Son generalmente utilizados por los jóvenes,
que son trasladados en guagua y alojados en cabañas. Algunos de estos Centros
se encuentran en las montañas, en zonas de pantanos, ríos y presas o en
las playas. También existen estos Centros para aquellos turistas que eligen
esta modalidad de turismo.
Poco a poco nos vamos acercando a la Cordillera de Guaniguanico,
que tiene unos 150 millones de años. Es la más antigua de las tres cordilleras
de Cuba. Esta es de roca caliza, por lo que se encuentran en su interior grutas
y cuevas. No son muy altas sus montañas. La más alta tiene 900 metros. El
punto más alto de Cuba se encuentra en otra de las cordilleras, la del lado
oriental, Sierra Maestra, con 1948 metros de altura. La tercera está en el
centro de la isla. Es la cordillera del Escambray. Estas dos últimas, escenarios
bélicos del proceso revolucionario que culminó con la conquista del poder por
el alumno jesuita Fidel Castro, en el 59.
En esta zona el ave que más abunda es “La Tiñosa”, un ave carroñera
de color marrón pardo. Las cabañas típicas hechas con techos de Palma,
se llaman bohíos.
Entrando ya en Pinar del Río, nos encontramos con la palmera
barrigona, llamada así por el abultamiento que tienen en el tronco. Este
abultamiento una vez cortado se usa para cargar agua de un lugar a otro.
Pinar del Río debe su nombre a que es atravesada por un río, el Río
Guamá, y a que en su orilla abundan los pinares.

Pinar del Río, es también llamada la “Ciudad de las columnas”,
debido a la gran cantidad de casas que tienen un porche con columnas,
predominando los colores azules y ocres. La mayoría son de estilo colonial
del siglo XVI.
En una fábrica de tabaco que tuvimos oportunidad de ver, pudimos
observar la figura del “hablante”. Es la persona que escucha o lee las noticias
para luego contárselas a los trabajadores, mientras éstos hacen la faena. Su
horario es de 8 horas diarias, con un descanso de 30 minutos para almorzar
y soportando el fuerte olor a tabaco. Allí hablamos con varias trabajadoras
sobre el tema del “período especial” por el que pasa el país, y una de ellas nos
dijo que, a pesar de todo ella quería vivir y morir en su país.
En una fábrica de licores cercana, fundada a la sazón por un canario,
hacían un ron llamado “Santa Cruz”. Además, otros licores con la fruta de
la guayabita -minúsculas guayabas asilvestradas- y que tienen un sabor muy
fuerte como a cognac. En esta fábrica, una señora nos pidió jabón, por lo que
compramos varios y los repartimos.
Más tarde, subimos al Valle de Viñales. Es un lugar precioso de un
verde intenso y con unas elevaciones calizas cubiertas de vegetación muy espesa
llamadas “mogotes”. En una de las paredes de un mogote, observamos un gran
mural sobre la prehistoria hecho por un famoso pintor en los años 60. Es una
alegoría sobre la evolución del ser humano con colores bastante chillones que
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nada tienen que ver con el lugar y para cuya realización, encima, tuvieron
que arrasar la vegetación que cubría el mogote.
No podríamos dejar de nombrar aquí la comida criolla: piña, sandía,
pepinos, zanahorias, moros y cristianos, malangas, que son como las batatas
aunque no tan dulces y cuya planta se parece a un pequeño ñame.
Pasamos con la guagua por el pueblo de Viñales, un lugar encantador,
con casitas de madera con columnas y porches de tejas, y en donde predominan
los colores azules, blancos, amarillos y ocres.
La “Cueva del indio”, es una gruta en el interior de un mogote. Una
cueva natural en la roca con estalactitas y estalagmitas que no paran de
gotear, entre pasadizos estrechos por los que hay que agacharse. Al final, un
lago navegable con la salida al otro lado del lago. El agua era de un color
canelo-“caca” debido a la tierra caída con las últimas lluvias. Después de
aquí, nos devolvimos de nuevo a Ciudad de la Habana.”

CUBA Y EL MEDIO AMBIENTE
El Capitolio es el emblemático edificio en el que tiene su sede el
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. La Oficina de
relaciones internacionales de este Ministerio se ubica en un despacho
sencillo, que resalta con la majestuosidad de este lugar, creado para ser
sede del Gobierno en tiempos pasados. Su responsable, una Ingeniera
sencilla también, la cual nos atendió muy afectuosamente en una mesa de
reuniones y con una libreta muy vieja para tomar notas.
Por supuesto, no existe en Cuba, en las gestiones oficiales, ese
protocolo bobalicón en el que sus componentes parecen pingüinos en
traje de circunstancias y resaltando las formas para que los contenidos
pasen desapercibidos. El protocolo ese a que estamos acostumbrados no
existe en Cuba. En aquella oficina, nos atendieron de forma exquisita
y antes de hablar de ningún tema apareció el coloquio y la relación de
pueblos hermanos de uno y otro lado del Atlántico, junto, por supuesto,
el período especial por el que atraviesa la Isla:
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- Somos verdaderos Quijotes. Aunque yo, a mi mamá, ya muy
anciana, la tengo engañada, para que no sufra ante tanta escasez que
tenemos. Ella cree que se encuentra de todo en la calle como antes, decía
Araceli, la responsable del Area que nos atendía.
- Estamos muy interesados por la situación del Medio Ambiente
en Cuba, -le dijimos.
La compañera se centró entonces en el motivo de la visita y
comenzó a explicarnos todos los pormenores del tema:
- La Constitución cubana- decía-, recoge la protección del Medio
Ambiente. Tenemos además, una Ley específica en defensa de la naturaleza
y en la que se detalla lo que hay que hacer, cómo se vigila, cómo se
controla... Es la Ley 23 de Medio Ambiente.
- Cuba tiene su Agenda 21, basada en la Agenda 21 de Río
de Janeiro y se está cumpliendo a pesar de las pocas posibilidades
económicas el país.
- Nosotros pertenecemos a diversos grupos ecologistas. ¿Existen en
Cuba colectivos ecologistas como sucede en otros lugares?
- De forma extraoficial -continuó-, existe una organización no
gubernamental -ONG- llamada Sociedad cubana para la protección del
Medio Ambiente. Es de reciente creación, apenas hace 14 meses que
está funcionando. Existen delegaciones en todas las provincias y se
extiende desde la enseñanza primaria hasta los campos de trabajo e
incluso participan personas retiradas. Su sede central está aquí en el
propio Capitolio.
- Nosotros tenemos en Canarias lo que denominamos Equipos
Verdes, grupos de niños y niñas que hacen actividades en defensa de la
naturaleza y aprenden actuando. De alguna forma unimos educación
y ecología.
- Pues algo parecido estamos haciendo por aquí. En Las Terrazas
existen grupos de niños y niñas a los que llamamos Amigos de pro-
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naturaleza y que han llevado a cabo un herbario o juegos sobre la
naturaleza. Aquí también, en Las Terrazas, un poblado en plena Sierra
montañosa de El Rosario, a 2 horas de La Habana, en Pinar del Río,
estamos llevando a cabo una experiencia piloto para erradicar de las
propias casas la crianza el cochino y poner más salubridad en esta
cuestión. Ni que decir tiene que los niñ@s han sido los primeros agentes
del cambio que se está produciendo.
- Esta zona -siguió explicándonos Araceli-, es Reserva de la Biosfera,
declarada así por la UNESCO. Tenemos dos reservas más: la Ciénaga
de Zapata y Sierra Maestra. Hay además otras dos zonas propuestas y
apoyadas, por intereses también de otros países. Son Guanacanives y los
Cayos de Camagüey, ya que en estos lugares anidan aves migratorias de
La Florida y EEUU por un lado y de México, por otro.
- Tiene que ser difícil, la concienciación en todos estos temas, dada
la situación por la que atraviesan ustedes.
- Aprovechamos las circunstancias. Estamos haciendo campañas
de fertilización para huertos caseros a base de lombrices, coordinada
por Jorge Ramón Cuevas, vocal de Pro-Naturaleza y especialista en
abonos. Este proceso de fertilización iría unido a la recogida selectiva
de residuos orgánicos.
- ¿Iría?
- No lo podemos llevar a cabo por los problemas de combustible
que tenemos, y no hay medios para recoger y transportar los residuos.
Araceli, como ingeniera experta y responsable en este tema del medio
ambiente, se perdió luego desgranándonos campañas de concienciación a
la población sobre el problema de talas de árboles sin control debido a
la escasez de combustible, de la naturaleza salvaje que aún alberga la isla,
junto a otras cuestiones del mismo tema.
No le hicimos hincapié en lo que de enfrentamiento ha de tener
siempre frente al Poder el Movimiento Ecologista, y el que la ONG de
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que nos había hablado nos parecía poco más o menos que una sección
ambiental paralela del propio PCC -Partido comunista cubano-, que
aprovechaba su implantación y ramificación geográfica y humana. No
quisimos extendernos en lo obvio. Greenpeace no tiene permiso oficial
para actuar en Cuba. El Medio Ambiente en la Perla de las Antillas,
sigue, no obstante, bastante conservado y es ejemplo para los deteriorados
espacios naturales del mundo de las empresas capitalistas. El problema en
Cuba, es, que la única Empresa, el Estado cubano, no tenga, tampoco
en el campo de la ecología, esa oposición, que desde la crítica ayude
a la conservación de uno de los últimos paraísos. Y más ahora, que el
turismo, como sector clave en la salida de la crisis, puede hacer mucha
mella en el territorio. Y ejemplos de ello, Canarias y España tienen
para dar y tomar...

EN TREN A ORIENTE
Para conocer un país, nos gusta viajar por él como la gente del
propio país. Sería muy fácil para un extranjero aquí en Cuba, alquilar un
automóvil para turistas, o embarcarte en una excursión en guagua guiada
por un Guía turístico, o desplazarte por avión desde La Habana hacia
otras ciudades alejadas hacia el interior. Pero el cubano y la cubana de
a pie no hacen normalmente eso. Bueno, normalmente no se mueven
mucho del lugar donde viven, que los transportes no están al alcance
de cualquiera.
El tren, Ferrotur, nos solucionó el problema. Decidimos viajar en
tren como tantos otros cubanos, e ir de Occidente a Oriente, de La
Habana a Santiago, aunque deteniéndonos unos días en Camagüey, para
visitar a una familia amiga.
La primera sensación al llegar a la estación del tren fue sobrecogedora:
una inmensa multitud y una no menos larguísima cola para conseguir el
billete y tener acceso al tren. Sin embargo, no se cómo los chicos taxistaspirata que nos acercaron nos dejaron en una plataforma especial, con
apenas una docena de personas sentadas esperando, para al poco hacernos
pasar a los andenes. Entendimos luego lo que estaba pasando. Nosotros
éramos turistas y teníamos prioridad sobre el pueblo...
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Una simpática acomodadora nos dio la bienvenida, para ofrecernos
una caja de cartón con arroz y carne, pero que no podíamos pagar porque
aquel era un transporte popular, la moneda que servía era la del país,
y andábamos sin pesos cubanos. Tan acostumbrados estábamos ya a esa
expresión acuñada acertadamente por Mila de dólares andantes, con que
mira a los llegados a la Isla, el mercado turístico y, por qué no decirlo, el
propio pueblo cubano también.
Pronto se armó un revuelo y ante la actitud de Mila de devolver
la caja porque ella como vegetariana no la quería, se adelantaron unas
personas diciéndonos que ellas la pagaban. La razón estaba en que iban
niños pequeños, quienes, como no pagaban billete o pagaban solamente
la mitad del mismo, no tenían derecho a ración de arroz con carne, las
cuales estaban en relación directa con los billetes, y no podía ni faltar ni
sobrar una sola. Tal es la cabeza cuadriculada y programada que rige la
gestión cotidiana del centralismo empresarial estatal. Otro señor, terminó
pagando la otra caja, la cual me disponía a dársela, porque yo no estaba
entendiendo nada de lo que allí estaba pasando, hasta que, rechazándola
él, nos hizo saber que no era el mismo caso que con la otra y que nos
invitaba, al no disponer nosotros de pesos cubanos.
Este señor resultó ser un Pastor protestante, con quien mantuvimos
una agradable conversación, en la que hasta la cuestión feminista
salió a relucir a propósito de la preparación que hacía él de personas
jóvenes cara al Matrimonio. Porque resultaba que tenía la costumbre
de preguntarle a la chica si era virgen, hasta que una de ellas le plantó
el machango contestándole que si esa pregunta se la hacía también al
chico, y reflexionando entonces él, sobre el machismo asumido en las
costumbres.

VARADERO
Al bajarnos en la estación de Matanzas, primer lugar en donde
queríamos detenernos, vimos, cómo para trasladar a los viajeros desde la
estación hasta las diferentes localidades se usaban coches de caballos y
carros -coches, en donde mejor conservan el español, que coche al fin
y al cabo es un anglicismo de la palabra inglesa coach, o sea, carro-.

Viaje a través del Desencanto / 117

Cogimos uno de ellos el cual nos llevaría directamente a Varadero, donde
nos quedamos en el hotel Herradura, un hotel metido prácticamente
dentro del agua, un agua del mar caliente y que nos faltó tiempo para
probarla.
De Varadero resaltar los mosquitos. Podría llamarse Mosquitero. Sin
embargo Varadero ya tiene sello de garantía turística con denominación
de origen incluída, como los vinos. Una larga lengua de tierra con mar
por ambos lados y playas maravillosas donde las haya. Interminables
playas de arena blanca y en las que nos fue muy fácil relacionarnos con
familias cubanas, que no cesaban de invitarnos a lo que tenían: ron,
galletas... Hablar de Varadero es hablar de turismo: hoteles, bungalows,
parques, -como el de Josomi-, residencias veraniegas para el pueblo
cubano rescatadas de la invasión mafiosa de los EEUU de la época de
Batista, campañas turísticas bajo el slogan de “Píntate al sol” promovidas
por la UJC -Unión de juventudes comunistas- a base de música, baile y
puestos a los que acuden las personas con sus propios vasos, para llenarlos
de refrescos, helados, cervezas... Y junto a todo ello, diversión, sol, arena,
mar... Y jineteras, como las chicas que en un paseo bajo el crepúsculo, se
me acercaron con las ocurrencias típicas de irnos a la playa a contemplar
la luna. O sus representantes, con todo descaro a la puerta del hotel
ofreciendo sexo a los clientes. En el fondo, necesidad de comer caliente,
necesidad de dólares, en una sociedad que el sexo tiene otra dimensión y
que se usa como moneda de cambio para la subsistencia, sin la carátula
hipócrita de las sociedades opulentas de otros mundos.
Varadero no nos hacía ninguna gracia, que todos los lugares
turísticos son iguales y como de esta cuestión ya estábamos vacunados por
nuestra vida cotidiana en Canarias, a causa del monocultivo del turismo,
nos largamos con viento fresco camino de la ciudad de Matanzas.

MATANZAS
En algún sitio he leído, que el nombre de la ciudad de Matanzas
procede de que su Puerto era un antiguo matadero de cochinos, cuya
carne se exportaba para España. ¿O tendrá quizás que ver más bien con
tragedias coloniales y masacres de indígenas? No lo sé a ciencia cierta.
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A Matanzas la recordamos como una maravillosa ciudad de arquitectura
colonial muy bien conservada, con plazas de las de verdad, a la sombra
de cuyos árboles y sentados por sus esquinas, el tiempo se detiene,
y lo que pasa ante tus ojos es historia y cultura hechas costumbre,
gente, piedra...
Una fiesta con barcas engalanadas bajando por el río, que nos
recordaba a Ribadesella, en Asturias, con sus famosas competiciones río
abajo, nos dio la bienvenida.
En Matanzas tuvimos de nuevo, alejados de los focos turísticos, la
oportunidad de deleitarnos con la comida criolla: potaje de chícharos,
congri -arroz con frijoles-, palomillas con guarnición... y todo en un
restaurante situado en los bajos de una casa muy vieja, pero preciosa
que estaba situado en los laterales de la Plaza. Los manteles de la mesa,
supuestamente blancos, hacía años que no veían agua ni jabón. Los
camareros, excepto una camarera, parecían del siglo pasado, como si allí
el tiempo se hubiera detenido en el momento mismo de desprenderse
Cuba del destartalado Imperio español. Sin embargo, su talante no,
propio, sin duda alguna, de la actual planificación económica dirigida
desde el Estado Comunista y que ha producido un personal robotizado,
programado. Tuvimos una pelea por un plato más de arroz que aparecía
en la nota por un error de ellos. A duras penas conseguimos que se lo
llevaran ante la voz de mando de la camarera:
- “Deben ustedes comérselo. Está en la nota. No hay otro remedio.
¡Imagínense, habría que cambiarlo todo!”
Pudimos conocer muy bien a Matanzas y caminarla por los cuatro
costados, debido principalmente a que el transporte, en Cuba, no
funciona, las colas se acumulan en las paradas, y terminas por caminar,
lo cual y sin muchas obligaciones que hacer, no deja de ser un sano
ejercicio para el cuerpo.
El mal funcionamiento del transporte pudimos comprobarlo
especialmente en la Estación de Omnibus a Camagüey en la que hubo
que desistir al encontrarnos con un espectáculo dantesco, con personas
abarrotando la Terminal, tiradas por el suelo, en un sin fin de colas
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interminables. Además, entre días feriados y billetes vendidos en su
totalidad, no había manera de poder viajar por esta vía a la ciudad
de las Tinajas.
Del mismo modo y manera, tampoco se quedó atrás la Estación del
tren. No había modo de conseguir billete. Cientos de personas llenaban
a empujones un espacio irrespirable. Por fin, una señora llamada Yolanda
-como la de la canción de Silvio Rodríguez-, se apiadó de nosotros,
tomó cartas en el asunto, cogió el teléfono y conectó con la persona
encargada de los turistas, Odali, quien nos aseguraría que el 26 pasásemos
por allí a las cinco de la tarde donde con toda seguridad tendríamos
el boleto para viajar en tren a Camagüey. Y es que en Cuba, todas las
soluciones pasan por el 26...
Por último, en este viacrucis del transporte, tocó el turno a otra
estación, la de salida a Varadero, la Estación de San Luis. Esta batió
todos los records en lo que a dificultades se refiere: ambiente tétrico, un
olor fuertísimo a amoniaco procedente del water, colas larguísimas en las
que, aunque pidieses el turno, este no se respetaba. En el momento de
acceso a las guaguas la multitud se botaba en tropel hacia su entrada,
se saltaban vallas de control, se atropellaban terriblemente. Una señora
chillaba porque le estaban aplastando los niños pequeños, lo que motivó
que le abriesen otra puerta, y que los responsables terminaran abriendo
por grupos. A un hombre que llevaba dos pomos de gasolina, terminaron
aplastándole uno de ellos, derramándose toda la gasolina por las ropas de
varias mujeres que estaban a su alrededor. ¡Fue terrible! Al final pudimos
entrar pagando los 40 kilos por persona, que es como llaman aquí a los
centavos del peso cubano.
El calor fue otro compañero fiel en nuestra visita a Matanzas.
Las largas caminatas bajo el sol aplastante provocaron más de una
indisposición. Indisposición, que en más de una ocasión se logró superar
con empanadillas de coco con azúcar que te vendían por las calles,
como el caso de aquella señora que nos chilló desde su casa para que
le comprásemos alguna, lo cual hicimos, llevándonos cinco deliciosas
empanadillas por apenas 25 céntimos. No se nos olvida los comentarios
sobre sus achaques y la imposibilidad de encontrar las medicinas que
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necesitaba para una enfermedad de la vista, que al parecer no era sino
una falta total y absoluta de vitaminas en la dieta:
- Antes podía conseguir las medicinas, ahora ya no...

HACIA CAMAGÜEY
Cuando la población cubana se halla sometida a los dictámenes del
sistema socialista actual, pierde de inmediato la espontánea simpatía de
500 años de mestizaje caribeño. Aquella mujer se armó un auténtico lío
con el nuevo billete de 10.000 ptas., efigie del Rey Juan Carlos I incluída,
con que pretendíamos pagarle el billete a Camagüey. Que si no tenía
cambio, que si no disponía de comprobador para ver si era falso, que
si el dinero que nos devolvía era suyo. Al final, bastante mosca, después
de revisar el billete veinte veces, consultar un listado y no sé qué más,
nos entregó los pasajes del tren. No acabó ahí la cosa. Sentados un buen
rato en mitad de la Estación, volvió de nuevo la mujer, diciéndonos
que si teníamos otros billetes españoles que no fuesen de 10.000 ptas.
pues sino no se quedaba tranquila, y pidiéndonos perdón por dudar
de nosotros.
La incompetencia llega a límites extremos cuando de asuntos
sociales y sencillos se trata. Después del incidente del dinero, tocó
el turno a los lamentos de una mujer que nos suplicaba llorando
que le acompañáramos a la ventanilla, para, con nuestro pasaporte y
como turistas que éramos, responsabilizarnos de ella declarando que
nos acompañaba en el viaje. La causa era que su hijo estaba muy
enfermo en Ciego de Avila y no había otra forma de llegar. El artrítico
sistema administrativo comunista respondió, a través de la compañera en
cuestión, que no había ni una sola butaca libre.
- “Pero bueno,-le respondió Mila cada vez más enfadada- Puede
perfectamente ir de pie. Se trata de una emergencia y lo importante es
que llegue para cuidar de su hijo.”
- “¡ Qué país este -continuó rezungando mi compañera-, en el que
la historia personal no puede ser solucionada sino por un turista...! Es
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realmente increíble. Pero aún así, ¿cómo es posible que ni por esas se
pueda solucionar un problema tan sencillo?”
- “No es posible -respondió el socialismo del pueblo...”
- “A tomar por el culo”, -le respondí entonces yo, ante la carcajada
contenida de un holandés, que todo orgulloso y enfundado dentro de su
camiseta con la efigie de del Ché, no sabía qué estaba pasando.
La mujer no pudo viajar. El tren partió con sus programadas
dosis de arroz y café en una repetición similar a nuestra salida de La
Habana. A las dos de la madrugada llegábamos a Camagüey, en cuya
Estación, nuestros amigos -unos niños en el 86 y ya jóvenes en el 94nos esperaban todo contentos para, en un coche de caballos que habían
alquilado, llevarnos a su casa.
La zona de Puerto Príncipe apareció entonces hermosa, en aquella
ciudad semialumbrada y tranquila de Camagüey. Casas con jardines y
huertas, en una de las cuales nos dio la bienvenida Sira, la mamá de Sira
Mª y Arnaldo, una mujer delgada y jovial. Luego apareció la abuela, que
se hallaba recostada en la cama; una persona cariñosa y afectiva de unos
75 años y muy bien conservada.
Abrimos cajas y bolsas para entregarles lo que allí les traíamos
: diccionarios, bragas -allí llamadas “blumer”, calzoncillos, jabones,
perfumes, ropas, libros, cuadernos, lápices, bolígrafos, medicinas, leche,
chocolate, aceite... Ellos no sabían cómo darnos las gracias y nos
obsequiaban con pequeñas tinajas de barro y todo lo que podían. En su
interminable necesidad, aquellos presentes de unas personas llegadas de
Tenerife, tenían en aquella noche cuajada de sueños rotos de emigrantes
viejos, toda la fantasía de antiguos tesoros desaparecidos en las aguas
del Mar del Caribe.
- “Mierda de Gobiernos y de Estados. ¿En qué estaban pensando
aquellos líderes revolucionarios del siglo XIX, que convirtieron la América
de habla hispana en un destartalado escenario de provincianismos y de
haciendas perdidas, y todo por liberarse de España, instalando en su lugar
otras Españas más pequeñas y con nombre distinto...?”
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Mis palabras, apenas imperceptibles, rebotaban contra el techo de
aquella habitación que nos habían preparado con toda ternura, gentes
como nosotros, de apellidos como los nuestros, de vocablos y giros
linguísticos como los nuestros. Quizás porque éramos nosotros... Y
estos pensamientos iban y venían en mi mente en aquella noche de
desnudos culturales integrales y de desvelos, desvelado por culpa de tantas
necesidades primarias insatisfechas y de una historia rota, en la que la
política seguía aún pisoteando la cultura con sus cánticos de sangre y de
promesas, de miedos y poder.
- “Señor Martí, señores Bolívar y Ché Guevara: esto no es la liberación.
Ustedes no fueron sino productos de una época bajo el empuje de la
revolución industrial y del devenir del pensamiento. ¿por qué se olvidaron de
borrar las fronteras y elevaron la Patria al mundo de los fantasmas...?”
En aquel techo donde cabían todas las ensoñaciones, ví cabalgar
en un segundo a Cienfuegos y a Fidel, a Céspedes y a Maceo. A tantos
y tantos. Pero por qué digo tantos. ¿Es que acaso no hubo libertadoras
y revolucionarias? ¿Es que también estas revoluciones fueron solo de
hombres? ¿Dónde andaban las mujeres de la América Latina...? En el
techo de aquella habitación, aquellos poderosos personajes de la historia
me parecieron, ante la trágica necesidad de una pastilla de jabón o de unas
bragas, puros fantasmas merodeando por el circo de la historia.

CAMAGÜEY Y LA POST-REVOLUCIÓN
En Camagüey, experimentamos por vez primera los efectos de la
post-revolución de Fidel Castro. La mañana siguiente a aquella noche
de encuentros y desencuentros, llegaron a saludarnos cariñosamente más
familiares de nuestros amigos, o de nuestra familia pues nos consideraban
ya parte de ellos. Silma, médica joven, sencilla e inteligente. Su mamá y
hermana de Sira, también llamada Silma, una maestra habladora y alegre.
Su marido, un hombre barrigón, tranquilo y campechano y que provenía
de antiguos españoles originarios de La Coruña. Pero, ¿que por qué
digo que en Camagüey sentimos la post-revolución reflejada en aquella
familia? Me remito a nuestro diario, que hoy releo de nuevo, recordando
las valiosas anécdotas que Mila dejó allí impresas:
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“...Con cinco bicicletas que reunieron entre las dos familias nos
fuimos a dar una vuelta por la ciudad. Pasamos por la calle principal, el
Bulevar, y nos mostraron las tiendas, que en otro tiempo estaban llenas
de productos y se denominaban “tiendas libres”, y que ahora aparecían
cerradas y completamente vacías.
Dejamos las bicis en un parqueo para bicicletas y entramos en una
Iglesia en la que se hallaban de limpieza general (Y restauración poco menos
que política de las imágenes, añadiría yo, recuerdos también, estas imágenes y
estas Iglesias, de antiguas revoluciones ya fenecidas y ubicadas definitivamente
en el mundo del fetichismo religioso).
Recordamos un frondoso patio y unas catacumbas en los bajos de
un apuntalado altar mayor. Una puerta estrecha y baja y una mujer muy
habladora nos mostró, en aquel submundo, unas vitrinas con máquinas de
hacer hostias, con diferentes objetos antiguos, féretros en los que se podía
ver a una mujer y a un niño...
De vuelta al presente, decidimos comprar algunas cosas más
espirituales como aceite, tomates, pasta de dientes y cosas así con el fin de
colaborar en la casa. Aparte de ello, pensamos que era mejor, dado que
no conocíamos ni las costumbres ni las necesidades más específicas, darles
directamente dinero y que comprasen lo que necesitaran. Recuerdo que
la mamá, más tarde en la casa se oponía a ello teniéndole que convencer
que era por ayudar en las necesidades básicas y no como pago a nada,
pues la hospitalidad sólo se pagaba con hospitalidad y ojalá que nosotros
pudiésemos recibirlos en Canarias algún día. Al final les llegamos a
dar100 $. También parte de la ropa que llevábamos, quedándonos con
lo imprescindible para el tiempo que íbamos a permanecer en el país.
Incluso en el día de la despedida nos desprendimos de más cosas aún que
no íbamos a necesitar ya. Recuerdo también que ellos querían regalarnos
cosas pero no sabían qué. Así, la abuela nos entregó toda contenta un
abanicador de junco, Arnaldo libros...
Pero volviendo al lugar donde nos encontrábamos, acabamos
paseando con las bicicletas por el “Liceo”, nombre con el que se
conoce al parque más grande, más exhuberante y más lleno de fuentes,
de Camagüey.
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Más tarde visitamos una “Unidad Médica Familiar”, muy relacionada
con Silma, quien lo abrió y nos lo enseñó: un cuarto sencillo, una pesa,
una camilla, archivos, equipo de esterilización. Estas UMF llevan a cabo
una labor de control familiar, con un archivo de la unidad familiar y
realizando una medicina preventiva y de control. Ya hacía muchos años
que funcionaba siendo ahora el problema, la falta de medios.”
Los larguísimos tratados sociológicos sobre el cambio social o los
especulativos debates políticos interminables, no le llegan ni a los talones
a la sencilla profundidad de un Cuaderno de viajes: hechos. Simples y
contundentes hechos. Realidades. Y el análisis solitario del lector o de la
lectora, en el que no ha, seguro, lugar a la duda.
El almuerzo, en casa de nuestra familia, nos esperaba con un
preciosa mesa decorada de platos diversos llenos de productos de la
zona: mangos, aguacates, guayaba, habichuelas, congri, plátanos... La
comida se presta al diálogo, y allí comentábamos lo difícil de conseguir
estos productos:
- “Es toda una aventura. Ya no es que no tengas pesos. Es que
aunque los tengas, no encuentras las cosas. Y si aparecen, te las venden
en dólares.”
- “No saben, hijos míos, -decía Sira, la mamá- lo que han resuelto
a esta familia con las cosas que trajeron.”
- “Para que se hagan una idea -añadió Sira Mª, su hija- hace mucho
tiempo que no hemos podido comprar algo tan elemental como unos
blumes (bragas). Ropa, jabón, todo eso es imposible de encontrar.”
La abuela trajo la Cartilla de racionamiento y Silma, la maestra,
comenzó con su didáctica a poner los puntos sobre las íes a aquel artilugio
así como a su funcionamiento.
- No es gratis, -dijo. Eso que quede claro desde un principio.
Más económico que en las ya desaparecidas tiendas libres, sí, pero
nunca gratis.
- Aquí nadie regala nada. Todo se paga, -apuntilló la abuela.
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Desde el año 1990 nadie había encontrado ropa interior, y cuando
se conseguía a través de la Cartilla de racionamiento, sólo se podía
coger o bragas o sujetador, pero nunca las dos cosas. Zapatos tampoco
tenían. Arnaldo llevaba unos tenis muy rotos que algunas mañanas tenía
que coser. La abuela y la madre también llevaban unas cholas muy
rotas. Excepto unas toallas que pusieron a nuestra disposición, todas
ellas eran muy viejas.
- Ya no nos acordamos de la última vez que comimos carne,
-dijeron.
Sin embargo, con el aceite es peor. A veces, con la grasa de
la poca leche que les pasan cada dos días a la abuela y a las niñas
pequeñas que viven con ellos -hijas de un sobrino- hacen un poco de
mantequilla...
Mila y yo no salíamos del asombro viendo la cruda realidad de una
familia con una preparación cultural alta: médicos, economistas, músicos,
licenciados en comercio, estudiantes de idiomas y de medicina... sin
zapatos que ponerse y, lo que es peor, pasando necesidad.
Pero, volvamos al diario:
“...Por la tarde visitamos de nuevo con las bicis la Plaza. de San
Juan de Dios, un precioso lugar rodeado de edificios coloniales, en uno
de cuyos portales había un pergamino de bronce, en donde se hallaba
escrita una canción de Silvio Rodríguez dedicada a Ignacio Agramonte,
muerto heroicamente en esa plaza.
Entramos en un mesón, “La Campana Toledana”, en donde se
podía apreciar con claridad el sentido y utilidad de los grandes tinajones
que caracterizan a Camagüey. El agua de la lluvia que se recoge en los
tejados es conducida por unos canalones hasta el lugar donde se hallan un
buen número de tinajones que terminan almacenando el agua.
En otro mesón al lado, preguntamos si había chorizo, con el fin
de invitarles a ellos, pero no pudo ser. No porque no hubiera, sino
porque se necesitaba permiso para comerlo, es decir, reservaciones, y
esas se consiguen como premio al trabajo. En Cuba hay una política de
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premios para incentivar a los trabajadores y trabajadoras a la producción.
Son pases para acceder a algún local y tomarse alguna cosa, cosa que no
obstante corre a cargo del bolsillo del trabajador. También pueden ser
permisos para comprarse, por ejemplo una bicicleta, un ventilador, etc.
O sea, además de que estas cosas escasean, además de que cuando se
encuentran tienes que tener dinero, además de todo eso, sino tienes el
permiso para el acceso a ellas, nada de nada.
Un fuerte aguacero acompañado de rayos y truenos nos obligó
a refugiarnos en unos soportales. Allí hablamos de todo, comparando
Canarias, España y Cuba: el racismo, los “ilegales” procedentes de Africa
y Latinoamérica, la Ley de extranjería, el trabajo...
El día terminó junto a la viejecita, sentados con ella a la entrada
de la casa en unas tumbonas, envuelta ella en sus recuerdos, su marido
ya desaparecido y del que seguía profundamente enamorada... De vez en
cuando volvía a la realidad diciendo que tenía que escribirle a Fidel para
que hiciera algo porque aquello no podía seguir así...
El segundo día en Camagüey lo empezamos lavando ropa con un
trozo de jabón que nos dieron, de esos que dan por aquí y que parece
hecho de arena y con muy poca espuma. La madre de Sira ayudaba a
tender, la abuela se me acercó y ella misma me ató un delantal. Agapito
sustituyó luego a Sira en el aclarado de la ropa y en el tendido. Se reían
sorprendidos porque Agapito estuviese lavando la colada, pues no es
normal ver allí a un hombre haciendo esas labores. Arnaldo confesaba que
era un vago en eso y que prefería que lo hiciese su hermana. La colada
terminó con una apología de la igualdad entre los sexos.”
Toda una experiencia fue la visita a una Escuela Pre-universitaria.
Nos recibió un Director prepotente, manifestándonos que dicha escuela
se especializaba en Ciencias puras y tras exponernos las líneas generales de
la Institución, nos dejó en manos de una Profesora para que nos mostrase
las diferentes dependencias del Centro.
Los laboratorios estaban en un estado penoso, con un equipamiento
pobre y muy anticuado. Las aulas por el mismo estilo, con pupitres,
mesa de profesor, pizarra, tarima, atril... Proseguimos hacia la parte
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destinada al hospedaje. Aquí los alumnos y las alumnas permanecían
once días internados, yendo posteriormente dos a visitar a sus familias.
Así, durante todo el curso. Vivían en salas para ochenta personas, que
dormían en literas con colchones que no habían visto nunca el agua, con
armarios y duchas sin puertas o cortinas que no dejaban que existiese
intimidad personal alguna.
Luego vimos la Unidad Médica del Centro, un pequeño hospital
para internar a las personas enfermas. Una especie de UMF para hacer
un control y seguimiento del alumnado y que en caso de embarazo
de las alumnas, por un ejemplo, ver la manera de que pudiesen seguir
sus estudios.
A medida que recorríamos las instalaciones, veíamos a chicos y
chicas limpiando, fregando, recogiendo el jardín. Aún en vacaciones
seguían realizando los trabajos del Centro, de igual forma que los del
campo, en los huertos denominados hidropónicos. Curiosamente, los
productos generados en estos lugares, no revertían en el Centro o hacia
ellos mismos, sino que, a través de un acuerdo que existía con el
Ministerio de Agricultura se enviaban directamente a los hoteles para
turistas, lo que contrastaba con la pobre alimentación de quienes los
producían.
Mientras la profesora seguía cantando las alabanzas de la Institución
al mostrarnos finalmente los campos de deporte, elogiando la piscina
etc., una chica que se nos acercó, con la experiencia de mucho tiempo
estudiando allí, meneaba la cabeza incrédula, pues sus comentarios no
coincidían en absoluto con las afirmaciones de la Profesora:
- “A la piscina nunca le ponen agua durante el curso...” -nos
susurraba nuestra amiguita al oído.
Al abandonar aquella escuela nos dirigimos a visitar a otro amigo.
Era uno de tantos jóvenes que intentaron pasar la frontera en barco y
salir del país. Como no lo consiguió, al volver a tierra lo metieron cuatro
meses en la cárcel en malas condiciones. Le ha sido negado cualquier
derecho al estudio. Ya no podrá seguir estudiando. Estudiaba Filología
inglesa. Ahora es un “marcado de la Revolución...”
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Después de dejarle, paramos en un pequeño mercado o “candonga”
en el que se vendían -por supuesto como mercado negro- arroz, millo
molido, aguacate, pimientos, ajos, cebollas, frijoles, tabaco. Fue increíble
comprobar los altísimos precios: una cebolla del tamaño de un huevo de
paloma se vendía a 6 pesos, los aguacates a 20 cada uno, una libra de
arroz 25 pesos. Hay que darse cuenta de que el sueldo de una persona
normal oscila entre 60 y 120 pesos, el de los maestros es de 240 pesos y
el de los médicos de 400 pesos al mes. Ellos se reían al ver las caras que
poníamos y las exclamaciones que hacíamos.
Y así, haciendo turismo revolucionario, llegamos de nuevo a casa.

EL PARTIDO...
Aquella tarde, nos habían pedido, tanto Andrya como Sira Mª y su
hermano Arnaldo, que les acompañásemos a una reunión de jóvenes que
iban a tener junto con un cura. Y también, para que fuésemos con ellos
por la noche, a la Casa de la Trova, donde había unas buenas actuaciones.
Al final no fuimos ni a un sitio ni a otro, ya que estábamos invitados a
una cena en casa de Silma y su familia, cena que nos iba a deparar más
de una sorpresa, en lo que a la realidad social cubana respecta, pues uno
de los familiares era un cargo importante del Ministerio de Agricultura y
la cosa iba a terminar como el rosario de la aurora.
La tertulia comenzó con la investigación de los ancestros y la
construcción del árbol genealógico de las familias, pues este tema, está
siendo en el período especial, un recurso económico más. Se podría titular
algo así como: “En busca de la herencia perdida...”
En el vaivén del siglo XX, y en el trajín de revoluciones impuestas,
superpuestas, depuestas y repuestas, o de migraciones con barquillas
de dos proas, como diría el canario Pedro Lezcano en su poema “La
Maleta”, muchas personas buscan y rebuscan entre sus recuerdos y lejanos
parientes, herencias que se pierden en el tiempo y que se persiguen
afanosamente como posible vía que les ayude a superar las dificultades
económicas de este período especial, cada vez más especial y cada vez
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menos período. A veces se consigue algo, a veces nada; algunas más
una relación de amistad que también ayuda, tras la coincidencia de un
apellido que, aunque nada tenga que ver familiarmente, puede servir
para reclamar a esa persona desde el exterior y abrirle la puerta al otro
capitalismo.
En esas andábamos cuando de pronto llegó Orlando, el marido de
Silma, un personaje importante del PCC -Partido Comunista Cubano- en
el Area de Agricultura y que en Camagüey, zona agrícola por excelencia,
tiene una relevancia especial. Y coche oficial. Y chófer oficial. Chófer
que mantuvo fuera de la puerta de entrada, como en los viejos tiempos
coloniales en que el cochero esperaba al Señorito. Al final, fue convidado
a un trozo de tarta, la cual se le llevó a su “puesto de trabajo”, sin
permitirle, por supuesto, la entrada en la casa:
- ¡Increíble los socialistas! ¡Está claro que éste es de los de arriba!,
murmuraba Mila a mi oído revolviéndose en el asiento. Orlando centró la
conversación. Hablamos de la situación del país, de los planes de futuro,
con el turismo como estrella, del hambre, del aguante personal de los
cubanos y de las cubanas...:
- No hay derecho. La gente pasa hambre, tiene necesidades que ha
de satisfacer. Eso es lo primero que hay que solucionar, -le decíamos.
- No, no, no, -respondía él. Circula mucho dinero por el pueblo.
Aunque parece que no, la gente maneja mucho dinero, -manifestaba.
La conversación iba subiendo de tono poco a poco, y se ponía más
tensa y comprometida. A las situaciones reales y hechos concretos, que
Mila y yo le pasábamos como en una película, por delante de sus ojos,
contestaba, no con argumentos, sino con consignas revolucionarias:
- “El pueblo resiste”, -decía cuando le comentábamos que no había
transporte, y que mientras él lo hacía en coche privado y con chófer, el
pueblo iba a pie, en bici o teniendo que soportar colas interminables para
coger una guagua... cuando pasaba.
- “Venceremos” -respondía, cuando le mostrábamos las clarísimas
diferencias sociales.
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- “ Hemos apostado por el turismo y con él se acabarán todos
estos problemas...”
- Pero...
- “Fidel sabe muy bien lo que hace. El comandante ha dicho...”
Con estas respuestas hechas y estereotipadas, se escabullía del acoso
de preguntas y planteamientos que le hacíamos, pues, como es normal -de
norma- del resto nadie se atrevía. Arnaldo, Sira y Andrya, se levantaron
muy sutilmente y se fueron. Al rato lo hacía la abuela y las otras personas,
excepto Sira, la mamá de los chicos, y nosotros dos. En aquella familia,
como en tantas familias cubanas, se estaba viviendo, por dentro, la
tragedia del Partido Único.
La conversación siguió y siguió y continuó por los mismos
derroteros. Cuando Orlando hablaba de la resistencia del pueblo, lo
hacía en segunda persona. Sin embargo, cuando hablaba de proyectos
agrícolas o turísticos, el tratamiento era en primera persona, bien del
singular o del plural.
- “Está claro que el pueblo no es él. El es de los de arriba” -me seguía
rezungando Mila entre dientes, y apurando un trozo de sandía.
Al final hubo que tomar una solución porque no había forma
humana de ponerse de acuerdo. Consistió ésta, en que nos dábamos de
plazo dos años para ver quién tenía razón, y que entonces seguiríamos
la conversación.
- “Pero, ¿qué come el pueblo cubano de aquí a entonces?”, -fue de
nuevo la machacona respuesta de Mila.
Recuerdo que al final le regalamos el número de ese verano de
la revista canaria de análisis y opinión desde la izquierda denominada
“Disenso”. El se alegró mucho, señaló algunos artículos que allí aparecían,
y nosotros, le deseamos que le gustase y que contribuyese a abrirle
algunos caminos.
- “Cada vez se ve más claro el sistema. Hay que vivirlo para
entenderlo. Me siento terriblemente decepcionada y dolorida” -se
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explicaba Mila bajo la luna de julio en medio de aquellas fértiles tierras
de la Cuba central.
Mientras por nuestras cabezas, pasaban tantos y tantos sueños
de viejos agricultores canarios, que crearon, junto a otros muchos,
Camagüey, la joven abuela, volvía a repetir, gesticulando elocuentemente
con las manos y bastante cabreada:
- “Tengo que escribirle a Fidel. Esto no puede seguir así...”
Porque es que en Cuba, todas las soluciones pasan por Fidel...

VERTIENTES
Los inmensos llanos de Camagüey, pasaban ante nuestros ojos
en aquella mañana en la que un coche antiguo nos trasladaba a todos
nosotros hasta la población de Vertientes. Como en la Cuba socialista las
cosas no tienen valor por sí mismas, sino por lo que te pueden solucionar,
el cochero nos había cobrado cinco dólares -le dimos alguno más-, en
lugar de los 500 pesos que en principio nos pedía por el viaje de ida
y vuelta a dicha ciudad.
- “Si me pagan en dólares, se lo agradezco porque así puedo
comprar algunas pastillas de jabón”, -nos razonaba.
Poco a poco, el paisaje se tornaba más y más agrícola, con
grandes extensiones de caña de azúcar y yuca. Al llegar a Vertientes, nos
encontramos con toda la familia de Andrya. Su madre, toda alegría, era
Delegada de Cultura, una maestra muy emotiva, animadora y poetisa.
Nos regaló un cuento escrito por ella misma y que solía contar a Andrya
desde muy pequeña, aparte de varios libros de José Martí.
El pueblo, un hermoso lugar con casitas terreras de madera y
tejados a dos aguas, todas ellas pintadas de colores grises, verdes y azules,
la mayoría, con jardines transformados en huertos familiares a causa
del período especial.
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Tras un largo paseo, flanqueados a ambos lados con largas hileras
de Palma Real, el árbol nacional de Cuba, llegamos a la Central Azucarera
que daba vida a este lugar
El responsable, se brindó amablemente a enseñárnosla. Le seguimos
hacia el área de recepción de la caña de azúcar, donde ésta es descargada
y que llega bien en tren o en camiones:
- “La caña, una vez descargada -nos empezó a explicar-, pasa a
través de unas cintas transportadoras, o esteras de caña como aquí las
llamamos, hasta la trituradora. Esta tiene distintas ruedas dentadas para
poder triturarla, separándose a continuación el polvo, de los restos. Luego
pasa a través de distintos molinos hasta exprimir todo el guarapo, el cual
va cayendo en el fondo y por una canal circula hacia un bombo, que
lo eleva hasta un tanque hasta llegar a unas calderas en donde hierve
hasta el punto de ebullición.”
Mientras nos iba narrando todo el proceso nosotros caminábamos
por aquella gigantesca estructura observando cada detalle, y llegando
a través de tarimas metálicas hasta un tercer piso. Nos enteramos de
que el vagaro, es decir, los restos de caña desechados en el molino y
la trituradora, eran trasladados por otra cinta transportadora hasta un
horno, como combustible para el sector eléctrico y energético con el que
luego procesar el guarapo.
- “Hasta el año 1982, usábamos petróleo, pero a partir de esa fecha
nos autoabastecemos de energía con el vagaro” -aclaró.
Nos contó que después de la ebullición, el guarapo circulaba por
unas tuberías a una caldera cuádruple en la que se obtenía la melaza, que
es un concentrado azucarado líquido. Finalmente ésta era trasladada a
unos depósitos de cristalización, para obtener primeramente el grano de
azúcar claroscuro hasta terminar después, en la fase final de refinado y
aparecer la azúcar blanca y desprovista del resto de elementos.
La explicación había sido estupenda. El hombre se había metido de
lleno en la información mientras atravesábamos con él toda la Central,
que en este momento estaba en época de limpieza y engrasamiento,
tarea que les obliga a desmontar todas las piezas dado que el guarapo
es muy corrosivo.
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Tras la visita, y ya en la casa de la abuela de Orlando, nos esperaba
una viejecita de 93 años, llena de una vitalidad impresionante, muy
delgada, pequeña y vivaracha. Procedía, como ya dijimos, de Galicia,
y después de 70 años sin pisar tierras gallegas, hablaba aún con un
claro acento gallego:
- “Recuerdo muy bien mi pueblo y los pueblos de los alrededores.
Mi mayor ilusión en este mundo es volver a pisar mi tierra natal antes
de morirme.”
Y se quejaba de lo poco que se habían preocupado sus familiares
gallegos en La Coruña por ello.
- “Yo creo -nos comentaban- que tienen miedo allá. Por la herencia
y esas cosas...”
La viejecita nos seguía hablando de Galicia, de aquellas tardes, en
las que, a sus 20 años danzaba bailando muñeiras.
- “Si consigo volver, lo primero que hago es bailar una muñeira”
-seguía diciendo mientras se preparaba muy tiesa y simpática para unas
fotos que habíamos decidido hacerle.
Continuamos hasta la casa de Andrya, donde una mesa multicolor
nos esperaba llena toda de productos de la tierra: congri, yuca -preparada
con aceite y limón-, frutas, arroz con leche, plátanos borrachos. Estos,
exquisitos, para prepararlos se parten y se agujerean con el tenedor
poniéndolos en la sartén y remojándolos con azúcar. Luego se les da la
vuelta y se coloca de nuevo azúcar. Se deja que se dore ésta y se termina
rociándolos con vino blanco.
Aquí la conversación giró en torno a las enfermedades como la
migraña y la psoriasis -las cuales teníamos en común una de las vecinas
y yo- contándonos lo mal que se lo pasaba ante la falta de analgésicos.
A las enfermedades siguieron los libros, los poemas, la artesanía con
cocos y cestas hechas con badana. Todo un mundo que se desvivían
por ofrecernos dentro de ese ambiente tan típico de Cuba en donde el
cariño y la alegría, son, con mucho, realmente superiores a la extrema
escasez de estos trágicos años.
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Como basta que me nombren las migrañas para que éstas hagan
aparición, cuando llegamos de vuelta a Camagüey, decidí aislarme
y descansar un poco, pues nada peor que una persona jaquecosa
conversando sobre el período especial cubano.

Nos levantamos tras un apagón de luz, los cuales son muy famosos
y llegan cuando menos te lo esperas y con una duración indefinida... “

Ellos se fueron a ver la parte antigua de Camagüey, levantada
en forma de laberinto para confundir a los piratas que solían recalar
en estas tierras otrora tiempo atrás. Entraron en un lugar llamado “La
Campana Toledana” para el que ya se habían previsto de reservaciones,
esos permisos que dan a los trabajadores que más se han destacado en
el trabajo, solo que éstas, las había hecho llegar Orlando, que para eso
era del Partido...

LA DESPEDIDA

Dejo que hable pues el diario, ante mi falta de presencia en las
anécdotas que a continuación se cuentan:
“...Entramos y nos colocamos junto a la ventana donde teníamos
una panorámica de la plaza. Pedimos cervezas y una especie de carne
jamonada, conocida por ellos como mortadela, y porque chorizo no
tenían. Aquello parecía la tripa que le compramos a la perra. La sirvieron
con dos triangulitos resecos de pan de molde. Aún no me había dado
cuenta que aquello no era gratis, que la invitación era solo para entrar
y que todo ello había que pagarlo. ¡Y a cuánto...! La cerveza costaba
dos pesos cada una y aquel plato 4 pesos. Total, 24 pesos entre todos.
La abuela y la madre de esta familia cobran por el retiro 60 pesos cada
una... Sin palabras.
Allí hablamos de muchas cosas, desde la película del director
cubano, “Fresa y chocolate”, donde, al hablar con ellos, descubrí muchos
pequeños detalles que se me habían escapado o que ignoraba. El
Director fue muy sutil haciendo la crítica, pues dependiendo del punto
de vista que se mire es muy ambigua. También analizamos el tema
de la homosexualidad: cómo se les “señala”, cómo se ocultaba por
parte de otros, o cómo se practicaba con el turista como forma de
conseguir dólares. Tocamos también la cuestión del SIDA en Cuba. Los
contagiados pasan a un Centro donde supuestamente se les cuida a base
de alimentación, fármacos, etc y que en sus casas no podrían, pero, a la
vez, es una forma de sacarlos de la sociedad.

Nos habíamos despedido con mucha pena de la abuela y de
todos ellos. A las 12 de la noche y en la estación del tren, a la
que habíamos llegado en un coche de caballos que Sira la mamá
nos había buscado, había un silencio muy especial que hablaba a las
claras de los sentimientos que nos embargaban, tanto en ellos que se
quedaban como en nosotros que les dejábamos en aquella situación.
Les hicimos irse sin esperar pues tenían que descansar. Cuando nos
quedamos solos comenzamos a recordar momentos entrañables de
aquellas últimas horas.
- No se me olvida lo bonito que sonaba el piano con Sira Mª,
Andrya y Sira tocándolo una tras otra y a veces a cuatro manos,
-recordaba Mila. Y el trajín que se traían yendo de una casa a la otra
trayendo fotos antiguas, poemas de su padre, el juego didáctico sobre
Cuba de Silma, la maestra, libros de direcciones, artesanía, regalos... No
sabían qué darnos. ¡Qué pena me daba la despedida!
- A mí no se me quita de la cabeza la mañana pasada en aquella
piscina del Hotel Camagüey. -comenté yo-. ¿Cómo es posible que ellos
no puedan entrar si no es acompañados de turistas?
En aquel lugar, en el que ellos pusieron mucha ilusión en ir si
nosotros lo hacíamos, habíamos seguido intercambiando impresiones
sobre muchas cosas más: las relaciones matrimoniales y prematrimoniales,
el aborto, -que es legal en Cuba-, los anticonceptivos imposibles de
encontrar, ni tan siquiera un simple preservativo. A ello había que
añadir las dificultades que encontraban para dar con un lugar donde
hacer el amor. También apareció el interés de Arnaldo por abandonar
el país:
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- Estoy desesperado y desanimado, -decía-. No veo futuro ni para mí
ni para mi familia. Esto no va a cambiar nunca y la vida se va pasando.
Al menos desde fuera puedo ayudarles enviando dólares o lo que sea. Y
yo, hacer cosas que aquí es completamente imposible el poder llevarlas a
cabo. Esto no es vida.
Nosotros prometimos ayudarle y ver qué se podía hacer desde
Canarias.
Poco antes de irnos, la mamá, Sira, se acercó a nuestra habitación
y sentada sobre la cama lloraba por lo desesperado que se encontraba
Arnaldo, y las pocas posibilidades que tenía para salir del país. Poco a
poco se fue calmando:

Viaje a través del Desencanto / 137

En la plaza Marte, unos jóvenes nos pidieron dólares para comprar
jabón, y el menor, Raúl, ligeramente avergonzado, y que se convertiría en
nuestro amigo los siguientes días, casi lloraba.
Cenamos en el Restaurante del Hotel “Casa Grande”, en la Plaza
Céspedes pues era el único que funcionaba en toda la zona. Camino del
Hotel Libertad, nos topamos con un grupo de jovencit@s en la edad
del pavo, bastante pasados de rosca, quienes como no cedíamos ante
sus exigencias, se pusieron un poco tontos, comenzaron a decir groserías
y a lanzarnos pipas de mango, algunas de las cuales impactaron en la
entrada del Hotel.

- Este chico..., amenaza con hacer lo mismo que sus amigos..., e
irse en balsa a La Florida...

Ya en la habitación, la ducha fue imposible, al salir el agua sucia
y llena de tierra y las cucarachas campar a sus anchas por todo el
recinto.

Y envueltos en estos pensamientos y recuerdos, llegó el tren que
nos trasladaría a Santiago.

La entrada e impresión de Santiago nos resultó pues, bastante
desagradable.

SANTIAGO DE CUBA

Santiago nos pareció muy diferente al resto de Cuba. Las personas
te acosaban, se enfadaban y te insultaban si les cortabas la conversación
porque no te interesase.
Buscando alojamiento nos detuvimos en el restaurante “Matamoros”,
donde los bocadillos costaban cuatro dólares (528 ptas.). Al final nos
quedamos en el Hotel Libertad, no sin antes habernos ofrecido, por parte
de una pareja, un piso, y una chica joven el cantar para nosotros. La
comida del hotel resultó mísera y cara: arroz y frijoles duros y resecos
a unos precios desorbitados.
Visitando la ciudad, descubrimos el lujoso Hotel “Santiago”, en
el que por pasar una noche te soplaban 17.160 ptas (130 $). Luego
vimos el Monumento al Internacionalismo y el Cuartel de Moncada,
en cuya fachada aún se conservan, como fetiches bélicos, los impactos
de bala del célebre asalto del 26 de julio años atrás. Hoy día es una
escuela de Primaria.

Al día siguiente, Raúl nos esperaba con un libro de manualidades
como regalo. Le invitamos a desayunar en el “Casa Grande”, pero tuvimos
que pagar para que él pudiera pasar y acceder al mismo. Dentro, la
bronca que armamos fue bastante sonada, pues, absolutamente nadie,
era capaz de darnos una respuesta coherente ante la pregunta de por
qué un cubano tenía que pagar por entrar en un local público, mientras
que un turista, no.
- “Es así. Recibimos órdenes” -era toda respuesta.
Nos negamos a entregarles el resguardo del cobro de la entrada de
Raúl, que nos exigían, y prometimos presentarlo donde fuera para buscar
una razón a tal injusticia.
La famosa calle escalonada, el Museo de la Clandestinidad, y el de
la Casa Céspedes fueron las visitas realizadas con posterioridad. La casa
Céspedes es la más antigua del país con un crisol donde en la época de la
conquista se fundía el oro. Conocimos también esa mañana la Casa y el
Balcón de Heredia y la del Carnaval donde pudimos presenciar, en toda
su frescura, un ensayo de bailes caribeños.
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Sin embargo, donde mejor comenzamos a sentirnos fue en La
Casa de la Trova. Nos pasamos la mañana escuchando poemas y
décimas cubanas. Improvisaron unos puntos cubanos con nuestros
propios nombres. Un joven, de origen canario, nos dedicó, ante toda la
concurrencia que llenaba la sala, la actuación de un grupo llamado “Los
Guanches” que cantarían finalmente a las Islas Canarias.
El día acabó en frustrados intentos de conseguir dinero con la tarjeta
VISA. Esta no funciona aún en Cuba y la solución que nos dieron en el
Hotel “Santiago” resultaba de lo más rocambolesca: debíamos pedir una
transferencia a nuestro Banco en La Orotava, que nos mandasen luego una
fotocopia de la misma, para al final comenzar otro proceso allí en Cuba que
no acabábamos de entender. Total, nos quedamos a dos velas.

LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
El Santuario de la Patrona de Cuba, se halla a unos 13 Kms de
Santiago. Hasta ese lugar nos trasladó un coche muy viejo, propiedad de
un cubano descendiente de zamoranos de Fuentesaúco, pueblo famoso
por sus garbanzos y que se puso muy contento por haberse cruzado
conmigo, también zamorano de nacimiento.
El coche era todo un poema. Como durante la noche le robaban
la gasolina, había terminado por eliminar el depósito del combustible,
acortando además la manguera y sacándola por la guantera del coche,
donde tenía un frasco de cristal de unos dos litros y en el que llevaba la
gasolina. Naturalmente, hubo necesidad varias veces de llenar de nuevo
el frasco, desde otra botella que llevaba también en la guantera, y alguna
más en el maletero.
Todo este proceso lo desarrollaba dentro del coche y sin soltar el
cigarro, lo que nos mantenía continuamente mosqueados, puesto que
aquello podía volar por los aires en cualquier momento, y además, el
fuerte olor a gasolina nos tenía a todos provocados.
Llegamos al “Cobre”, con una rueda pinchada, al tiempo que unos
jóvenes nos recibían ofreciéndonos unas vírgenes de madera junto a
pequeños fragmentos de cobre de la mina cercana.
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Como en todos los lugares de peregrinación, había una especie de
convento, con una Residencia muy barata -4 pesos cubanos por noche-.
Frente a ella, apareció ante nosotros el Templo de la Virgen de la Caridad,
cuya historia, tantas similitudes guarda con la Virgen de Candelaria, en
Tenerife, y que al igual que ésta, aparecería, como tantas otras durante
de este período histórico de la navegación a vela y del descubrimiento
del nuevo mundo, nadando.
Cuenta la leyenda que tres obreros del “Real Sitio de Minas de El
Prado” -en la actualidad “Villa del Cobre”-, la encontraron en 1.606 en
la Bahía de Nipe, en medio de una gran tempestad que amenazaba con
hacer naufragar la barca en la que navegaban. Cuenta la leyenda también,
que la imagen, gracias a la que se salvaron, traía consigo un letrero que
ponía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”.
Al cabo de dos años, en 1.608, ya tenía ermita propia y “le rendían
culto por igual el indio, el negro y el español.” La devoción iba en aumento,
y dicen las crónicas que la Virgen iba integrando, reconciliando y liberando
desde el amor, y en una especie de nacionalismo religioso, tres razas con
intereses distintos: todos cubanos, todos hijos, todos hermanos.
El Santuario actual fue inaugurado el 8 de Septiembre de 1927 y
declarado Basílica Menor el 30 de Diciembre de 1.977.
La imagen fue declarada Patrona de Cuba el 10 de Mayo de 1.916,
y coronada como tal en Santiago el 20 de Diciembre de 1936.
Ante esta imagen tuvieron lugar los siguientes hechos históricos:
-

El 19 de Marzo de 1801, se lee la cédula de libertad de los
esclavos de las minas.

-

En Noviembre de 1868 Carlos Manuel De Céspedes ora y
presenta sus armas.

-

El 8 de Septiembre de 1898, el General A. Cebreco, por
mandato del también General C. García, y con todo el Estado
Mayor, celebran, con una Misa solemne, el triunfo de Cuba
sobre España.
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-

El 24 de Septiembre de 1915 los Veteranos ofrecen la
bandera cubana, y escriben al Papa Benedicto XV pidiéndole
proclame Patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del
Cobre.

La Virgen de la Caridad del Cobre, como tantos hechos que
se pretenden religiosos, hunden su significado en el propio pueblo
quien construye en torno al mismo toda su historia. Toda su evolución
integradora. Y recrea en él la comunidad imaginada y la identidad
imposible.
La Virgen de la Caridad del Cobre habita muy dentro del sentir
cubano, y demuestra como tantas veces ha sido demostrado, que la
cultura sobrevive siempre a la política. Y a la Religión...
Abandonamos El Cobre con posterioridad, y mientras lo hacíamos,
la Bahía y El Morro de Santiago, reflejaban sobre las aguas del Mar
Caribe el testimonio de tantos hechos históricos que allí habían tenido
lugar, desde el primitivo desembarco para fundar la primera ciudad
de la isla, hasta el sacrificio de la escuadra del General Cervera en
1898 y que certificaría el nacimiento de los EEUU de Norteamérica
como potencia mundial.
A lo lejos, recortándose su silueta rebelde e irónica, las Montañas
de Sierra Maestra, y dibujada aún sobre las aguas, la sombra del
Granma, con todas aquellas personas que escribirían más tarde -antes
de la contrarrevolución del Partido Comunista Cubano (PCC)- las
más trágicas páginas a favor de la libertad.
El último día en Santiago estuvo lleno de anécdotas.
Como ya no nos quedaba dinero y la VISA capitalista era tan
solo un trozo de plástico sin servicio alguno, decidimos ir a la Estación
del tren y adelantar el regreso hacia La Habana.
Tomamos pues un coche de caballos, ante la escasez de dinero.
Ojo, hay que hacer notar que en Cuba un coche de caballos es un coche
de caballos, el cual nada tiene que ver con las tartanas con animales de
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los núcleos turísticos en los que pasear al personal por puro capricho y
divertimento y a precios, eso sí, bastante caros. No. En Cuba un coche
de caballos es un servicio real.
Bajando en este tipo de transporte por una calle enramada, tuvimos
tan mala suerte que el caballo se espantó, haciendo girar y girar el coche
en redondo qué se yo cuántas veces. Como el cochero no hacía sino
pegarle más y más al pobre animal y aquello amenazaba con mandarnos
a todos al suelo, saltamos del coche, le pagamos el viaje y le dijimos al
dueño que dejara e pegarle al caballo, continuando el resto de nuestro
viaje a pie.
De camino, entramos en un “Círculo Infantil”. Era una vieja
casona con las aulas muy pobres por falta de cuidados y arreglos, pero sin
embargo reflejaba todo él un ambiente muy alternativo a lo convencional
en estos temas, con unos juguetes totalmente artesanales, hechos a
mano por las propias maestras. Nos confirmaron, ante nuestra creencia
equivocada, que no eran gratuitos, sino que las familias tenían que pagar
por dejar allí a los niños y a las niñas.
Con las maestras hablamos mucho y compartimos experiencias
y semejanzas con Canarias. Resultaba curioso el que algunas criaturas
merendaban un jarro de leche. Sus caras nos observaban. Un grupo
jugaba a las casitas en el patio. Otro cantaba alegremente, y las citadas
maestras eran todo amabilidad.
Ya en la Estación, gracias a Raúl y a una amiga suya, que aparecería
de repente pues era la encargada de los baños del local, se nos resolvió
la situación. Al adelantar el viaje, era obligatorio pagar un suplemento
pero como apenas teníamos ya ningún dinero, nos cambiaron el billete
sin mayor problema y sin recargo alguno.
Para celebrarlo, y despedirnos de nuestro amigo, cambiamos el
dólar que nos quedaba por pesos para poder así comer los tres. Con
apenas un dólar compramos mangos, hamburguesas y varias cosas más,
no sin mucho esfuerzo, ya que no había manera de encontrar comida
por ningún lado.
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REVUELTA EN LA HABANA
Era el Viernes 5 de Agosto. Algo fuerte debía estar pasando en
aquellas grandes avenidas y en el Malecón, para que los empleados de
los hoteles más céntricos, cerrasen puertas, giraran las recientemente
estrenadas máquinas expendedoras de refrescos, tabaco, golosinas y
similares con los huecos de salida de los artículos hacia el interior de
los establecimientos, mientras por las esquinas se agolpaban grupos de
encapuchados con palos en las manos, y riadas de personas iban y venían
de un lado a otro exaltadas.
- “Fidel cae de ésta”, me explicó nervioso un cubano bajo el pórtico
de uno de los edificios.
- “¿Pero qué ocurre?, le pregunté.
Y él por más respuesta se limitaba a incidir en sus comentarios
sobre el final del Régimen, al tiempo que su mirada expectante giraba en
todas direcciones intentando decirme que una tremenda revuelta estaba
ocurriendo por fin en Ciudad de la Habana, y que la cosa iba en serio.
- “Ha habido un muerto, heridos graves, y han robado un barco con
rehenes”, me comentó finalmente, intentando eludir imaginarias miradas
de no sé quiénes en no sé dónde.
Me faltó tiempo para ir a comunicarle a mi compañera la que se
había preparado en todo el centro de la ciudad, sin ocultar cierto temor
por lo que pudiera derivarse de todo ello.
Pusimos la TV en la que con muy mala señal acertaba a verse una
manifestación encabezada por Fidel Castro en el Malecón, bajo el lema
“Salvar la Revolución.” Desde nuestra ventana, veíamos al mismo tiempo
grupos de jóvenes enmascarados, con el torso desnudo, portando palos y
ocultos en azoteas colindantes a la Universidad y zonas aledañas.
Bajamos de nuevo a la calle entre un paisaje de establecimientos
públicos semicerrados y guardias por todas las esquinas, por lo que
decidimos regresar al Hotel por si las moscas, dado que no entendíamos
casi nada de lo que estaba sucediendo.
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En la habitación conectamos de nuevo el televisor. Fidel Castro
ocupaba permanentemente la pantalla en un interminable discurso
patriótico, llamando antisociales a quienes intentaban abandonar Cuba,
y colocando en la misma balanza a todos los balseros, a quienes tildaba
de delincuentes. A ratos la imagen se perdía, para volver de nuevo, hasta
que fue imposible poder seguir viendo todo el discurso y yéndose por
fin definitivamente.
-“ A ver si resulta que alguien ha tomado los estudios de televisión y
está boicoteando la señal...”, le comenté a Mila.
- “No tienes tú imaginación ni nada -me respondió ella-. Eso es
simplemente que la tele no funciona o que ha habido el apagón de las
6 de la tarde...
Ella, con su realismo había acertado, mientras expresaba lo falso
y mentiroso de un personaje como el líder cubano, quien a pesar de
poseer el carisma que tenía, lo que era incuestionable, revolvía con
aquel discurso el estómago a cualquiera que, como nosotr@s hubiese
experimentado en la isla tantas vivencias con gentes sencillas y a quienes
se insultaba de aquella manera.
A la mañana siguiente, la guagua que nos llevaba de excursión,
atravesaba La Habana como en una procesión de Semana Santa. En las
proximidades del Malecón y del Paseo del Prado había policías por todos
lados. Además, personas con camisas blancas y palos apostadas en las
entradas de todos los hoteles y en cualquier cruce. Nos explicaron que eran
del PCC -Partido Comunista Cubano-, dispuestos a que la fracasada revuelta
de la tarde anterior no se repitiese. Se habían pasado la noche haciendo
guardia para evitar incidentes. Aquel paisaje urbano era de película, pues lo
que solo le faltaba a las destartaladas y sucias calles de la Habana Vieja, era
aquella secuencia de grupos de cubanos armados con palos arrancados de
los dinteles de las puertas o procedentes de ventanas rotas, dado que eran
exactamente eso, si se fijaba uno bien en su forma.
Todo tenía un aspecto impresionante, y no solo por los tremendos
palos que portaban sino por la cara de pocos amigos que tenían.
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Después nos comentaron, que en la manifestación que se montó
Malecón abajo hasta El Prado los gritos de: “Abajo Fidel”, de la
muchedumbre, se tornaron en un unísono “Fidel, Fidel”, por los mismos
que gritaban lo contrario hacía poco, cuando el Comandante llegó como si
de uno más se tratase a defender la Patria, y, encabezando la manifestación,
ésta, de revuelta, quedó transformada en un interminable aplauso a la
Cuba socialista, con un Fidel Castro dándose un baño de multitudes...
Había tenido lugar el secuestro de un barco con rehenes en el Puerto
de la Habana y muerto un policía que intentó detenerles. Pero, aunque
todo terminó en un absoluto fracaso para los secuestradores, el hecho hizo
saltar todos los resortes de la desesperación y desde múltiples núcleos de
La Habana, la gente se lanzó a la calle creyendo llegada su liberación...
Liberación, que como tantas veces, terminaría encabezando el Partido...
Tras salir por el túnel hacia la Habana del Este y encarrilar la
autopista, terminamos en Trinidad, cuyo escenario contrastaba con el
ajetreo teniendo lugar en la capital del Estado. En el camino hacia una de
las ciudades más bellas de Cuba, nos topamos con algún que otro “punto
amarillo”. Un punto amarillo es una parada para recoger gente. Suelen
estar abarrotadas de personal y la policía detiene a cuantos automóviles
o camiones pasan sin ir completos obligándoles a llevar a la gente.
En principio la cosa parece como muy comunitaria. La hipocresía y el
contraste están en que las fuerzas del orden no paran ni a los turistas ni
a los coches del Partido, que son muchos, aunque vayan prácticamente
vacíos..., sino a todos los demás.
Como es habitual entre nosotros, nos perdimos por aquellas
maravillosas calles y casas coloniales y de rancio sabor histórico de la
vieja Trinidad, ciudad que se fundara allá por 1514 y lugar de partida de
Hernán Cortés hacia la conquista de México.
De pronto, llamó nuestra atención el sonido de unas maracas
desde el interior de una ventana enrejada. La figura de una anciana
muy marchosa, sentada en una mecedora, las hacía sonar graciosamente
ofreciéndolas a los posibles clientes. Al tiempo que hacía ademán de
que nos acercáramos, comenzó a contarnos el por qué de su necesidad
de vender maracas:
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- “Fidel está loco. Quiere que compremos en dólares, pero nos paga con
pesos. Por eso yo estoy vendiendo maracas a ver si consigo algún dólar.”
Más adelante, terminamos entrando en conversación con unas
chicas jóvenes y muy guapas. Ellas nos contaron cómo afrontaban en
Trinidad la vida ante la escasez de cosas tan básicas como el jabón,
por ejemplo:
- “Lavamos la ropa con ceniza mezclada con unas hierbas, pero el
problema es los picores que quedan en las manos.”
La mayor dificultad la tenían llegada la época de la menstruación
femenina: sin jabón, sin compresas, sin bragas... Las bragas, decían que
las hacían ellas mismas con camisetas viejas y de igual forma las compresas
adaptando paños para ese uso personal.
Las experiencias de este tipo son frecuentes en Cuba. Por ello, más
tarde, cuando estábamos en una plaza de Cienfuegos, nos detuvimos en
una larga cola para tomar café. Nos fijamos muy especialmente en el
trato que la joven, en tono de desprecio, infligía a quienes se hallaban
esperando, sin importar que entre ellos hubiese abuelitas, mujeres con
niños... y en medio de un sofocante calor.
De regreso a La Habana, todo estaba más normalizado. Tras visitar
los estudios de la TV cubana a ver si podíamos hacernos con una copia
de las imágenes y del discurso de Fidel, y que no conseguimos, y de
llegarnos hasta el ICAP -Instituto cubano de amistad con los pueblos-, en
donde un empresario cubano no supo respondernos a nuestra pregunta
de por qué estaba Cuba dejándose colonizar por el dólar y no se respetaba
la moneda propia como en cualquier país, nos encaminamos hacia la
Plaza de la Revolución. Los detalles de la revuelta habían dado paso a
una gigantesca concentración en esta emblemática Plaza, en memoria del
policía muerto en el incidente:
- “Mucha gente de la que allí acude vienen en camiones que pone
el Gobierno” -nos espetó un cubano que se hizo el encontradizo con
nosotros-. No se vayan a creer... Son todos militantes del partido.”
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Ya en la plaza y envueltos entre aquella inmensa multitud, podíamos
ver todo un cuadro de banderas multicolor frente a la silueta eterna del
Ché. La casualidad hizo que una de esas banderas, fuese una bandera
canaria, ondeada por unos conocidos nuestros de Gran Canaria, a la
sazón visitando Cuba a través de un Campo de Trabajo, organizado por
el Gobierno del país...
Nuestros amigos, y cuantos gritaban en aquella Plaza, decían estar
defendiendo la Revolución. Sin embargo, nosotros, y tras finalizar este
viaje a través del desencanto, aunque no dudábamos de su buena voluntad,
sí lo hacíamos de su inteligencia, porque después de tantas vueltas y
revueltas por la Perla del Caribe, y de sentirnos y encontrarnos con
la gente sana del pueblo, no acertábamos a saber en realidad, de qué
revolución se trataba...

De arriba a abajo: Acrópolis de Colón (Cementerio de la Habana,
y panorámica de la ciudad

De arriba a abajo: Valle de Viñales, y joven tabaquera

ACUERDO POR LA DEMOCRACIA
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T

ras el renombrado “Concilio Cubano”, el “Acuerdo por la
Democracia” (*), apoyado por unas 70 organizaciones tanto del
interior de la Isla como del exterior, es considerado como el
principal punto de encuentro de la oposición democrática al
sistema imperante en Cuba.
Este “Acuerdo” tiene en común unos “postulados esenciales que
substancian la alternativa democrática” que se promueve. “Creemos -se
lee en el Acuerdo-, que todos los cubanos tenemos derecho a ser iguales
ante la Ley y la Nación, con dignidad plena que no puede ser sometida
a ninguna discriminación.” Cara al futuro, se afirma en en él, que
“...Cuba es una e independiente, cuya soberanía reside en el pueblo y
funciona mediante el ejercicio efectivo de la democracia representativa
pluripartidista, que es el gobierno de la mayoría con respeto absoluto
a la minoría.”

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Viejita gallega en Vertientes,
niños cubanos, y Ciudad de Matanzas

Y para ello, y en la transición que deviniera, se deja claro que hay
que garantizar el ejercicio del sufragio universal directo y secreto, que se ha
de promulgar una amnistía general, así como la reincorporación a la vida
nacional del exilio, organizar un poder judicial independiente, reconocer
la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la legalización de
todos los partidos políticos, la convocatoria de elecciones libres basadas
en la Constitución de 1940, para posteriormente elaborar una nueva por
un Congreso Constituyente que convoque de nuevo elecciones. Además,
reconocimiento de la propiedad privada, de la libertad sindical, junto
a medidas para proteger el medio ambiente y rescatar el patrimonio
nacional. Termina propiciando unas Fuerzas Armadas y de Orden
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Público profesionales y neutrales y concretando la aspiración nacional en
un “Con todos y para el bien de todos.”

ORGANIZACIONES FIRMANTES
DEL ACUERDO EN LA ISLA

Agencia de prensa sindical independiente de Cuba, Comité cubano
de opositores pacíficos, Comité cubano pro derechos humanos, Comité
Cubano de derechos humanos José Martí en la República de Cuba,
Consejo Nacional por los derechos civiles en Cuba, Consejo unitario de
trabajadores cubanos, Grupo de trabajo de la disidencia interna, Instituto
cubano de estudios sindicales, Liga cívica martiana, Movimiento Acción
Democrática, Movimiento cubano Reflexión, Movimiento cristiano Amor
y Paz, Movimiento cubano de jóvenes por la democracia, Movimiento
24 de Febrero, Movimiento pro derechos humanos del Golfo de Cuacuanayabo, Movimiento nacional de resistencia cívica Pedro Luis Boitel,
Organización Feminista Independiente, Partido Acción Nacionalista,
Partido cubano de renovación ortodoxa, Partido democrático 30 de
Noviembre Frank Pais, Partido Pro derechos humanos afiliado a la
Fundación Andrei Sajarov, Unión Nacional de expresos políticos cubanos,
Unión Nacional de opositores.

ORGANIZACIONES FIRMANTES
DEL ACUERDO EN EL EXILIO

Acción cívica cubana, Acción democrática cubana, Agenda:Cuba,
Alianza cubana, Alianza de jóvenes cubanos, Asociación medioambientalista cubana, Asociación nacional de ganaderos de Cuba, Asociación
integral mambisa, Asociación democrática de profesionales del servicio
exterior, Coordinadora internacional de prisioneros políticos cubanos,
Coordinadora socialdemócrata, Comité cubano pro derechos humanos,
Confederación campesina de Cuba, Cuban American veterans association,
Cuba democratique, Directorio revolucionario democrático cubano,
Exclub (Asoc. De exprisioneros y combatientes políticos cubanos),
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Exconfinados políticos de la UMAP, Federación sindical de plantas
eléctricas, gas y agua en el exilio, Free Cuba Foundation, Frente nacional
del presidio político cubano, Gran Logia Masónica, Grupo de apoyo a
la disidencia interna, Hermanos al rescate, Liga cívica martiana, M.A.R.
por Cuba, Morris county cuban association, Movimiento Democracia,
Movimiento luchadores por la libertad y la independencia de Cuba,
Movimiento revolucionario 30 de Noviembre Frank País, Movimiento
humanista revolucionario cubano, Municipios de Cuba en el exilio,
Mujer cubana, Mujeres luchadoras por la democracia, Organizaciones
cubanas unidas en la zona norte (OCU), Partido independentista cubano,
Partido Acción Nacionalista, Partido cubano de renovación ortodoxa,
Partido social demócrata cubano (representación en el exterior), Presidio
político histórico cubano Casa del Preso, Puente de jóvenes profesionales
cubanos, La Rosa Blanca, Unión de expresos políticos cubanos, Unión
Liberal Cubana, Unión de soldados y oficiales libres.
El Proyecto Varela, del Movimiento Cristiano Liberación, saltaría a
la luz pública con la visita del ex -Presidente de EEUU de Norteamérica,
Jimmy Carter, en Mayo de 2002. Un total de 11.020 firmas de cubanos/as
del interior de la Isla, proponen en el mismo una reforma legal amparada
por la propia Constitución cubana. Piden que se consulte a la sociedad,
mediante un referéndum, si quiere una reforma legal para garantizar los
derechos de libertad de expresión y asociación, mayores espacios para las
empresas privadas, amnistía de los presos políticos, una nueva ley electoral
y realización de elecciones libres. Afirman que el fin último es el cambio
político en Cuba, sin excluir a los actuales gobernantes.
(*) Datos extraídos de la Revista Hispano Cubana, Nº 2 Edición F.H.C. Madrid
Página electrónica: http://www.hispanocubana.org
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José Martí, punto de encuentro...

SIBONEY
Siboney, yo te quiero
Yo me muero por tu amor
Siboney en tu boca
La miel puso su dulzor
Ven aquí que te quiero
Y que todo tesoro
Eres tú para mí
Siboney al arrullo
De tu palma pienso en ti
Siboney, de mi sueño
Si no oyes la queja de mi voz
Siboney si no vienes me moriré de amor
Siboney, de mi sueño
Te espero con ansia en mi Caney
Siboney si no vienes me moriré de amor
Oye el eco
De mi canto de cristal
No se pierda
Entre el rudo manigual
Ernesto Lecuona
(Compositor cubano más importante del siglo XX, que supo plasmar en su obra la
esencia de Cuba. Pianista excepcional nacido en Guanabacoa el 6 de Agosto de 1895,
y muerto en Tenerife -Islas Canarias-, el 29 de noviembre de 1963)
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amino de México, nos hemos detenido tres días en La Habana,
más que nada por contrastar la situación actual con los últimos
recuerdos del año 1994. Pasados ya pues cuatro años, desde la
última vez que visitamos Cuba, hemos constatado realmente
y de verdad, cambios importantes. Por ejemplo, en la ciudad circulan
muchos coches, algunos de ellos nuevos, sobre todo de la marca Peugeot.
Las colas de las guaguas son menos duraderas, pues han puesto
en marcha una modalidad gigantesca de guagua que los cubanos y las
cubanas llaman con mucha sorna "el camello”, y que transporta a casi
400 personas. Aunque se avergüenzan mucho de estos camellos, la verdad
es que les solucionan bastante el problema del transporte. También han
puesto en marcha una guagua urbana para turistas a la que denominan
también con el misma gracia que a la anterior, “vaivén.” En cuanto a los
taxis, continúan en todo su apogeo los “taxis-pirata.”
En la cuestión del consumo, hay cada vez más tiendas en dólares
y todas bastante bien surtidas. En la Avenida Carlos III, hay, por citar
alguno, un gran centro comercial con muchas tiendas en su interior:
panaderías, bollerías, licorerías, supermercado, tiendas de fotografía,
restaurantes...
Pueden observarse también muchos negocios familiares abiertos,
pizzerías, puestos de refrescos, de bocaditos de carne, de quesos,
heladerías, vendedoras de manises, de tortas de hojaldre...
La oficina de información al turista se ha convertido en un barcafetería-tienda con pago en divisas, manteniendo en un rincón solamente
una mesa de información al respecto.
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El asunto de las jineteras se ha agudizado. Cada vez son más jóvenes
y parece ser que se ha convertido en un negocio familiar.
También hemos observado cómo se ha incrementado la inseguridad
ciudadana, ya que en su obsesión por sacar dólares, van a por ti, no
se paran en nada, te piden, te discriminan, te insultan y te roban de
todas formas. Al visitante se le exprime, y si te ven con pocos recursos
te discriminan, como sucede en la famosísima “Bodeguita de en medio”,
que como no pedíamos menús superiores a 10$ y con carne, nos dijeron
que no nos servían y que nos fuésemos para la barra. Y nos tuvimos que
ir. Eso sí, molestos y cabreados nos mandamos a mudar.
Aunque se ve que hay algunos edificios en restauración, ésta va
muy lenta. La Habana Vieja necesita ser restaurada con urgencia. Hemos
visto que el Gobierno canario tiene varias casas recuperando en la zona
de El Malecón.
Los hoteles cada vez son más caros y su personal más desconfiado.
Nos instalamos en el Hotel San John’s, en Vedado, porque era uno de los
más baratos que encontramos -31$ por noche-. El Hotel Colina, otro de
los asequibles ya había subido a 55$.
Casualmente pudimos vivir esta vez el carnaval habanero, pero nos
resultó una tremenda decepción: se limitan a cerrar parte de El Malecón,
descargar a medio ejército, pues cortan todas las calles adyacentes con
camiones verde oliva y militares apostados por todos lados, poner
chiringuitos con cerveza, con comida, con más cerveza... Cuando están
“ciegos” de cerveza pasa una cabalgata con cinco carrozas más o menos,
algunas comparsas medio sosas, con unas recatadas coreografías, y unos
cabezudos un poco más alegres. Algunas comparsas portaban tremendos
faroles de colores muy alegres junto a personas con zancos y malabaristas.
Todo esto lo vimos, naturalmente, a través de una valla, ya que para entrar
en el recinto había que pagar 5 dólares por persona. Como nos negamos
a pagar nada argumentándoles que el Carnaval era una fiesta popular, uno
de los vigilantes intentó hacer el “trapiche” con nosotros proponiéndonos
que le diésemos a él un dólar para dejarnos colar.
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Después de este paseo superficial por la capital del Estado, seguimos
nuestra ruta hacia Méjico. Pero el follón que nos ocurrió en el aeropuerto
es digno de nombrar. Vayamos al Diario: “Después de tres horas de
retraso, subimos por fin al avión, y cuando estábamos a punto de
despegar nos hicieron bajar y nos trasladaron de nuevo a las instalaciones
de pasajeros. Sin embargo, como no se aclararon con las “órdenes”, una
guagua nos paseó de un aeropuerto -el viejo- al nuevo, llevándonos a
través de la campiña entre el vacilón del personal que preguntaba al
conductor si nos llevaban a cortar caña. Al final nos devolvieron al mismo
sitio del que nos habían sacado en la Terminal. No habían pasado ni
cinco minutos cuando nos llamaron otra vez para llevarnos al avión. La
gente tenía ya tal cachondeo encima que todo le daba igual pero esta vez
sí salimos y además a toda prisa porque nos comunicaron que se acercaba
una fuerte tormenta tropical y había que apurarse.
El problema fue que despegamos en medio casi de la tormenta. Las
turbulencias fueron tremendas. Nos asustamos de verdad pues el avión
variaba la altura con brincos espeluznantes. Cada persona reaccionó como
pudo. Se oían llantos, rezos. Unos ¡ay,ay,ay! sobrecogedores. Agapito
estaba blanco y a mí los nervios me atacaron el estómago con ganas de
vomitar. La cosa duró un buen rato hasta que salimos de la tormenta
y todo se tranquilizó ya sobre los cielos de la península del Yucatán. El
nombre de esta península proviene de la respuesta que un Maya le dio al
conquistador español, al preguntarle éste cómo se llamaba aquella tierra.
El indio respondió Yucatán, que significa no te entiendo...”
Tras un mes de estancia en México, a nuestro regreso del continente
tuvimos que hacer escala de nuevo en el Aeropuerto José Martí de La
Habana, pero esta vez, como no íbamos a salir a la ciudad, nos obligaron
a permanecer en el mismo hasta la salida del avión 12 horas después. El
problema fue que nos tuvieron casi como en una urna de cristal -pues
aquello era un rectángulo con un bar en medio y una sala de espera
alrededor- ¡24 horas! Nos quitaron los pasaportes y los billetes del avión
a Las Palmas diciéndonos que nos los darían antes de despegar y nos
dejaron allí de un lado para otro sin poder salir a ningún lado.
Coincidimos con toda una pléyade de músicos cubanos, que iban
también camino de Canarias para comenzar un gira precisamente en
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Los Cristianos (Arona) y organizado por la Concejalía de Cultura de
este Municipio tinerfeño, bajo el lema: “Cuba es música”. Allí estaban
Faustino Oramas “El Guayabero”, “Los Naranjos”, “Mayelín” y muchos
otros más. Cuando se acercaba la hora de partida, la megafonía del
Aeropuerto nos comunicó un primer retraso, sin mucha información
más. Pasó el tiempo y sucesivos comunicados fueron retrasando la salida
del avión. La preocupación comenzó a ser generalizada cuando pudimos
observar que el avión en el que íbamos a viajar se hallaba en la pista con
unas cuantas piezas fuera y mecánicos corriendo nerviosos arriba y abajo.
Pronto comenzaron los bulos: “que si no hay combustible y tienen que
traerlo de Varadero, que si le faltan piezas, que...”
Ante tanta inseguridad, se celebró una asamblea allí mismo y
decidimos no viajar en ese avión y que nos pusieran otro. Nadie se fiaba
ni daba crédito ante lo que estábamos presenciando. Pedimos la presencia
del Director del Aeropuerto, para hacerle llegar nuestras reivindicaciones,
pero todo eran evasivas. Entonces se formó una manifestación espontánea,
algo impensable en aquel lugar, y nos dirigimos -salvo la comitiva de
músicos cubanos que aunque nos daban la razón no se querían meter
en jaleos-, coreando lemas de protesta a favor de la libertad y de que
no queríamos quedarnos en Cuba. Fue todo un número. Las empleadas
y empleados de las tiendas del aeropuerto se asomaban a las cristaleras
ante lo insólito de la situación. Policías iban y venían cerrando puertas.
Y entonces... tras permanecer un buen rato en la última plataforma
gritando sin cesar, hizo presencia el Director del Aeropuerto acompañado
de sendos guardaespaldas vestidos con ropa militar.
- “Antes de nada quiero pedirles disculpas. Lamentamos esta
situación y sepan que estamos haciendo todo lo posible para solucionarla.
El Consejo ha estado reunido y se ha decidido que no se vayan en ese
avión. Nosotros tampoco lo haríamos -afirmó aún-. Así pues, estamos
a la espera de asignarles otro diferente que se pondrá a disposición de
ustedes cuando llegue desde Quito."
Después se perdió en parentescos porque resultaba que su apellido
y su familia eran originarios de Canarias. Y con esas, tras disolverse la
manifestación y pasar un tiempo prudencial, nos vimos en el interior
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del avión que nos trasladaría a Canarias. En él todo eran atenciones
de la tripulación para “El Guayabero”, todo un cantante cubano bien
entrado en años, quien iba constantemente cruzando los dedos porque
no era nada amigo de viajar en avión, y aquel viaje lo hacía porque no
le quedaba más remedio. Mientras, los altavoces seguían avisando a los
pasajeros de un vuelo a Quito, que su avión se retrasaba...
Ya en Tenerife, y al día siguiente, nos sorprendió la noticia de
que un avión cubano, de regreso a Cuba, se había estrellado al no poder
elevarse en el Aeropuerto de Quito (Ecuador) al intentar despegar hacia
La Habana... Sin embargo, también hay que decir y así se constata,
que Cuba es uno de los países que, aunque contando con aviones de
fabricación rusa y un poco desfasados, es donde menos accidentes del
mundo se registran.

LA CUBANIZACION DE LOS
EEUU DE NORTEAMÉRICA (PARTE 1ª)

E

Arriba, mansión colonial en La Habana
Abajo, estampa de Camagüey
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l norte de América es, en gran parte también, latino. Lo
demuestra, los territorios de México, anexionados por los EEUU
de Norteamérica, como California, Colorado, Nuevo México,
Texas... así como el influjo de los países limítrofes de habla
hispana y dentro de ellos, Cuba, con el Estado de Florida como su
prolongación continental. Las afirmaciones, el pasado 24 de junio de
2001 en Canarias al periódico “Diario de Avisos” de Ricardo Romo,
Rector de la Universidad de San Antonio de Texas, hablan de que el
65% de esta población es hispana, de que su alcalde también, de que
el porcentaje de latinos en la Universidad es del 50% y de que los
35 millones de hispanos de EEUU constituyen el grupo étnico más
importante que ha hecho que en los últimos 50 años haya comenzado
una reconquista de lo latino en EEUU.
El pulso existente siempre entre estados fronterizos, unido a la
tradición anexionista norteamericana, ha provocado un temor milenarista
desde Cuba a una siempre posible invasión por parte de los EEUU bien
fuese ésta militar, económica, cultural o política. Sin embargo, como el
aire que penetra naturalmente, lo que ha estado ocurriendo realmente
en los últimos 200 años, ha sido algo muy diferente, una especie de
cubanización de la sociedad norteamericana (1).
De la misma forma que es imposible imaginar Cuba sin el
P. Félix Varela, Cirilo Villaverde o José Martí, residentes todos ellos gran
parte de su vida en los EEUU, tampoco lo es el hacerlo con EEUU, sin
tener presente el continuo travase de población desde el sur, a causa de
conflictos tabaqueros, azucareros, económicos en general o políticos, y
que crearon ciudades y estados de clara base habanera.
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Para adentrarnos en esa Cuba continental, la demografía aporta
una visión objetiva en un firmamento crispado por los dos grandes
sistemas capitalistas, que han enfrentado principalmente el siglo XX, el
comunismo y el liberalismo. Los gráficos que aquí se transcriben (2),
hablan por sí solos sin mayores comentarios.
Ese continuum migratorio en los dos últimos siglos, tiene mucho
que ver con las industrias tabaqueras establecidas por cubanos en La
Florida, así como con las condiciones del mercado laboral encaminado
en la 1ª época hacia Nueva York. Los avatares políticos del siglo XIX y
primera mitad del XX, junto con los efectos de la Revolución del 59,
completan esa expansión cubana hacia el Norte.
Dice Lisandro Pérez, en su trabajo titulado: “De Nueva York a
Miami”, que “en 1870 las tres comunidades más grandes de cubanos en
los EEUU estaban en Nueva York, Cayo Hueso y Nueva Orleáns. En
época anterior a esa fecha, las industrias azucareras de Cuba y Luisiana
habían estado en auge y el contacto entre las dos zonas era considerable.”
Cayo Hueso crecería a partir del conflicto en Cuba del año 1868, con
multitud de refugiados entre los que se encontraba Vicente Martínez
Ybor, valenciano y que crearía una gran industria tabaquera en una
zona contigua a Tampa que terminaría llamándose Ybor City, y siendo
la más importante en cuanto a comunidades cubanas en el siglo XIX
dentro de los EEUU.
Durante la Guerra de los 10 años (1868/1878) miles de cubanos
emigraron a EEUU, y se calcula que solamente en 1869, 20.000 cubanos
abandonaron la isla (J.Casanovas Codina: “La nación, la independencia,
las clases”). Sociológicamente este activo humano, produjo dos grandes
organizaciones en EEUU. Por un lado estaban los seguidores de
Manuel Aldama, un rico terrateniente que, aunque era partidario de
la independencia, no quería cambios sociales en el país. Por otro, los
“quesadistas”, que constituían el ala más progresista del movimiento
separatista instalado así en la zona y que encabezaba el General Manuel
Quesada. Esta organización defendía los intereses de la clase trabajadora
y quería el fin de la esclavitud. Crearon asociaciones patrióticas (ver
J.Casanovas Codina), de instrucción y recreo, de ayuda mutua y
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cooperativas para financiar y apoyar la república en armas. En todos
estos sectores hubo muchas fricciones representadas en periódicos de la
época como “El Productor” de La Habana y el “Yara” de Cayo Hueso.
El primero acusaba a éste último de ser servir a los intereses de los
marquistas del Cayo, y el segundo a “El Productor” de que eran,
junto con los anarquistas, pro-españoles. En este ambiente surgió el
primer grupo anarco-colectivista de habla española radicado en Nueva
York y formado por trabajadores de origen hispano-cubano. Era la
época de Saco y Vanzetti, los anarquistas acusados por los incidentes de
Mayo de 1886 en Haymarket Square, en Chicago. Aquí hay que dejar
constancia de que José Martí, apoyó en un principio la sentencia de
muerte contra los anarquistas Saco y Vanzetti, cambiando súbitamente
de opinión después, según, al parecer, por la fuerza que adquirió el
obrerismo cubano en ambos lados -insular y continental- y que el
fundador de la República de Cuba-en una clara visión aristotélica
y maquiavélica de la política-, juzgaría esencial para su proyecto
interclasista, al incorporar el movimiento obrero al separatista y dar
mayor fuerza al proceso de independencia de Cuba. De hecho, es en
este caldo en donde cuaja el PRC -Partido Revolucionario Cubano-,
Organismo que coordinaría la guerra de liberación nacional de Cuba.
En la peculiar formación del PRC, -sectores sociales opuestos unidos
en un objetivo común- está el origen pues, de todo el proceso histórico
posterior cubano: muerto Martí, los conservadores se adueñaron desde
Nueva York del Partido desplazando a la clase obrera, e inaugurando la
primera mitad de siglo como república marioneta de los EEUU, hasta
producirse el fenómeno contrario con la llegada de la revolución en el
59 y el acceso al poder del PCC -Partido Comunista Cubano-.
Volviendo de nuevo atrás, en 1930 Nueva York recuperaría
la primacía demográfica a expensas de La Florida, a donde vuelve
posteriormente con Miami como centro tras el triunfo de la revolución
del 59. Todo ello produciría, que, 40 años más tarde, en 1997, el
10% de la población de Cuba residiera en los EEUU de Norteamérica,
de ellos el 60% en Miami y las 3/4 partes de toda esa población en
el Estado de La Florida.
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Las migraciones de la 2ª mitad del siglo XX -eminentemente
políticas-, han tenido lugar en forma de oleadas. La primera de ellas
en los años 60/ 62 tras el triunfo del PCC en Cuba, con un total de
230.000 personas salidas de la isla. Eran familias jóvenes, blancas y
de clase alta. La 2ª desde 1965 a 1973, protagonizadas por personas
mayores de edad y mayoritariamente de sexo femenino. Fueron los
llamados “Vuelos de la libertad” entre Varadero y Miami, con un total
de 330.000 emigrantes y que reflejaba el interés del Régimen por
impedir la salida a hombres en edad militar. La 3ª, “la más dramática,
intensa y caótica” -a decir de L.Pérez-, duró apenas varios meses de
1980. Fue la de los “marielitos” y en la que unos 123.000 cubanos/as
salieron por el Puerto de Mariel. Tachados de escoria social por el PCC,
y humillados en su salida como si de delincuentes se tratara, fue, a la luz
de los datos científicamente sociológicos y fríamente estadísticos, la más
heterogénea en edades, nivel socioeconómico, sexo y raza, o sea, el perfil
más representativo del propio pueblo cubano y en la que coincidieron
en su salida numerosos intelectuales. La cuarta de las oleadas, la llamada
“crisis de los balseros”, en proceso desde 1994, es difícil de precisar en
datos a causa de las desapariciones y muertes en alta mar, refugiados
en campamentos varios como el de Guantánamo, destinos más allá
de los EEUU, huidas de ida y vuelta, junto a la realidad de un
proceso inconcluso con “Eliancito”, como arma infantil arrojadiza entre
ambos mundos, y con matices que van desde lo grotesco, hasta lo
escandalosamente atentatorio contra los derechos del niño.
“La actual población cubana en los EEUU -termina diciendo
Lisandro Pérez-, comparte con las antiguas comunidades cubanas que
también vivieron en ese país, su sentido de identidad nacional y su
preocupación por el bienestar de su isla de origen. Ha dejado también
huellas indelebles en el gran país del norte. Siempre ha sido una
presencia numérica notable, pero mayor aún ha sido su influencia
política, social y cultural.”
En todo este fenómeno, la cultura aportó a los EEUU un bagaje
clave e influyó considerablemente a la formación de ese país.
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La literatura ocupa un lugar preeminente. A comienzos del
XIX, aparte de la literatura delmontina, nos encontramos en la Cuba
continental nada menos que a José Mª Heredia, al P. Félix Varela, con
“El Habanero”, a Cirilo Villaverde con “Cecilia Valdés”, o a José Martí
con “Patria”.
La cubanidad que invade los EEUU de Norteamérica se refleja en
la novela de C.Villaverde, publicada en Nueva York en 1882, y en la
que confluyen los avatares políticos en la isla, la esclavitud, y el ambiente
sociopolítico norteamericano. “Estos mismos factores -afirma W. Luis
en su artículo: “El lugar de la escritura”-, se repiten un siglo más tarde
con Reinaldo Arenas (“Loma del Angel”) donde añade además temáticas
como la situación de los gays, la libertad de expresión o los negros y ello
tanto en Cuba como en EEUU.”
El P. Varela, por su parte, fue el personaje clave en la formación
de la nacionalidad cubana, como José Martí lo sería respecto a la
independencia, al unir a obreros y empresarios en un programa común.
Liberal, demócrata y religioso, tuvo en Nueva York, el lugar desde el que
elaboraría gran parte de su pensamiento y sus escritos y que el Profesor
Eduardo Torres Cuevas analiza en su libro: “Félix Varela: los orígenes de
la ciencia y la conciencia cubanas” (La Habana, 95).
José Martí, el padre de la patria, “vivió 15 años en el monstruo
y le conoció las entrañas.” A pesar de su imagen antinorteamericana,
interpretó y se formó como nadie en la cultura, la economía y la historia
de ese país. Conectó con los intelectuales del norte, relacionados con
el Partido republicano, abolicionistas y que se oponían no solo a la
esclavitud sino al expansionismo norteamericano que invadiría México
en 1847. Washington Irving le transmitiría una mirada sobre España
que reflejaba un mosaico cultural de razas, religiones, costumbres y
hablas diversas, muy lejos del estereotipado concepto de “nación católica
española”. Y el poeta de Boston H. Wadsworth o el historiador
John L. Motley, una visión cosmopolita e histórica de lo español.
Defendió con Walt Whitman, la “persona natural” y con Emerson y los
trascendentalistas de Concord, comprendió la realidad norteamericana
que enfrentaba en su interior al hombre-ciudad con el hombre-naturaleza.
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Influyó en él el economista Henry George de quien decía que “predicaba
la justicia de que la tierra pasase a ser propiedad de la nación”, afirmando
con él que la expropiación era necesaria por causas de utilidad pública.
“No pocas -dice Rafael Rojas en su artículo: ”José Martí en las
entrañas del mostruo”- de las ideas que compromete Martí en su obra
de fundación nacional en Cuba, provienen de su exilio neoyorquino.” Y
más adelante: “El republicanismo martiano se perfila en la apropiación
de la cultura política norteamericana de esos años, en la lectura de los
eventos del Estado como espectáculos de la modernidad a los que asiste
una ciudadanía embelesada y vigilante, que es, a un tiempo, actora y
espectadora del ceremonial cívico.”
Las ideas de voluntad general de la nación, en donde la igualdad
prima sobre la libertad, o el Estado nacional sobre el liberalismo
democrático, pasan, a través de José Martí, a construir el edificio de
la República de Cuba.
Tras la independencia del Estado español, y con la llegada de la
República, una pléyade de escritores viven a caballo entre las dos Cubas
-la continental y la insular-. Son: Eugenio Florit, con “Los poetas solos
de Manhattan”, junto a Iznaga o Hughes, Pablo Armando Fernández
(“Pequeño cuaderno de Manila Hartman”), Heberto Padilla o Nicolás
Guillén, crítico éste último con el racismo de EEUU. “La situación
racial -dice W. Luis en su artículo citado anteriormente-, de la que
muchos afrocubanos sufren en Cuba, se refleja en la preocupación que
el poeta siente, por la misma condición en EEUU.” “Elegía a la muerte
de Emmett Till” es un ejemplo de ello, así como el poema dedicado a la
activista negra estadounidense Angela Davis.
Con ellos, Colvert Casey (“El paseo”, ”El regreso”) cuentos plenos
de identidades, y junto a todos y exiliados por la dictadura batistiana
Roberto Fernández Retamar, Edmundo Desnoes, Antonio B. Rojo o
Ambrosio Forret, quienes posteriormente regresarán a Cuba con el triunfo
del Movimiento 26 de julio.
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Carlos Victoria, en su trabajo: “De Mariel a los balseros” comenta
las revistas fundadas en EEUU de Norteamérica en los dos primeros años
después del éxodo: “Término” en Ohio, dirigida por Manuel Ballagas,
Roberto Madrigal, Orlando Alomá y Richard Otieza; “Linden Lane”
en New Jersey publicada por Heberto Padilla y Belkis Cuza Malé;
“Unveiling Cuba” en Nueva York, editada por Ismael Lorenzo; y “Mariel”
en Miami en la que participaron y publicaron, entre otros miembros
de esta generación, Reinaldo Arenas, Juan y Nicolás Abreu, Roberto
Valero, Reinaldo García Ramos, Luis de la Paz, Guillermo Rosales, Carlos
A.Díaz, René Ariza, Andrés Reinaldo, Esteban Cárdenas, Jesús Barquet,
Manuel Serpa, Amando Fernández, Nestor Díaz de Villegas, Soren
Triff, Miguel Correa, Daniel Fernández, Vicente Echerri, Rafael Bordao,
Rolando Morelli, Milton Hernández y René Cifuentes.”
Carlos Victoria cita también a un buen número de escritores
publicando sus obras con dinero de sus propios bolsillos, exiliados,
insatisfechos e ignorados como Lino Novás Calvo, Enrique Labrador
Ruiz, Carlos Montenegro, Lidia Cabrera o Lorenzo García Vega.
En el transcurso de estas dos últimas décadas, muchos escritores
cubanos, escribe C.Victoria, se han exiliado en Miami: Armando Alvarez
Bravo, Daína Chaviano, José Abreu Felipe, José Lorenzo Fuentes, Angel
Cuadra, Emilo de Armas, Armando de Armas, Norberto Fuentes,
Reinaldo Bragado, Manuel C.Díaz, Benigno Dou, Alejandro Armengol,
José Antonio Evora, Wilfredo Cancio, Alejandro Lorenzo, Félix Lizárraga,
Roberto Uría, Carlos Sotuyo, Daniel Morales, Roberto Luque Escalona,
Germán Guerra, Santiago Rodríguez, Rodolfo Martínez, Luis Manuel
Rojas y David Buzzi.
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ero si esto ha estado ocurriendo en la literatura, en la música,
la cubanización de los norteamericanos ha sido asombrosa. El
crisol que supuso el Mar Caribe, en donde se fundieron las
tradiciones musicales de Africa y Europa entre los siglos XV
y XIX, dio como resultado la música cubana o afrocubana y criolla y
que se expandería posteriormente por EEUU. Este proceso fue de tal
envergadura, que, sin lugar a dudas, sin Cuba, no existiría el siglo XX,
musicalmente hablando.
En su viaje por el Continente, la música cubana fue, y sigue
siendo, el punto de encuentro y terreno de convivencia entre territorios
y personas, más allá de diferencias políticas, ideológicas, raciales o
económicas.

Gráficos sobre emigración cubana a EEUU

Los orígenes de la cubanización musical de Norteamérica hay que
buscarlos entre los años 1762 y 1803, época en que la Louisiana y las
dos Floridas eran españolas, y sus habitantes -originariamente canariospermanecerían para siempre allá. De hecho durante el mes de Junio
de 2001, se inauguró, en San Bernardo, Estado de Luisiana, el Museo
del Isleño (“López House”), y la maqueta de un futuro monumento
en bronce titulado “Familia canaria”, en memoria de los canarios que
se establecieron en el delta del Mississipi durante el siglo XVIII y
procedentes de Cuba. Habitantes, todos ellos, de quienes saldrían los
batallones de Pardos y Morenos, con las primeras orquestas de danzones
a causa de la Guerra de la Independencia de los EEUU (Ver Leonardo
Acosta: ”La diáspora musical cubana en EUU”, o.c.).
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Durante el siglo XIX, la contradanza había derivado ya en la
habanera, propagándose a la Argentina donde sentaría las bases de la
milonga y el tango; hacia España (“La Paloma”) y hacia México, desde
donde, y a través del corredor Veracruz-Nueva Orleáns, entraría en
los EEUU originándose el jazz latino. Jelly Roll Morton, uno de los
padres del jazz, llegaría a afirmar, que el toque español -cubano- era
el ingrediente esencial del jazz y que lo diferenciaba del ragtime. El
ritmo básico de la habanera -y por tanto del jazz-, era en realidad
africano, detectado por el investigador cubano Abelardo Hall Estrada en
un toque de los tambores batá dedicado a Elaguá (Ver Cristóbal D.Ayala:
“Intercambios. Diásporas, fusiones”, o.c.).
Con el final de la esclavitud en Cuba en el año 1868, sobreviene
una fuerte emigración hacia Nueva Orleáns, ciudad que mantuvo siempre
una fuerte relación comercial con La Habana, y en donde los ritmos
y patrones rítmicos afrocubanos inciden, como ya se ha dicho, en la
formación del jazz. Destacaron el cornetista Manuel Pérez, habanero y
“verdadera leyenda del jazz de Nueva Orleáns” (o.c.), o Alcide “Yellow”
Núñez, clarinetista de “The Original Dixieland Jazz Band”, primer
grupo que grabara jazz. De hecho (ver o.c.), “en esta primera forma
establecida del jazz, el “dixieland”, encontramos la trompeta, el clarinete
y el trombón -trío de viento típico del danzón cubano-, improvisando al
mismo tiempo sobre un tema.”
El jazz, de claro origen cubano, emigraría posteriormente a Chicago
donde aparecerían nuevas modalidades. Willie Cornish, Buddy Bolden
y W.C. Handy, son músicos de jazz a caballo entre Nueva Orleáns y
La Habana, debido a las expediciones norteamericanas con motivo de
la guerra hispano-cubana en el 98, usando el último de ellos ritmos
habaneros (“St. Louis Blues”). Junto a ellos, Santiago Smood o Pedro
Stacholy, fundador de la primera banda de jazz cubana. Cuando en
Agosto del año 1901 nace en Nueva Orléans Louis Armstrong, la tierra
sobre la que crecería este gigante del jazz del siglo XX ya le había
sido abonada pues, por cubanos. Hasta la comida tradicional de Nueva
Orleáns -alubias rojas y arroz- y que Louis Armstrong popularizaría en
una de sus canciones, nos conduce directamente a Cuba y su gastronomía.
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Antes de continuar siglo XX adelante, hay que referirse también a
la música clásica extendida por Norteamérica por cubanos, a causa de los
avatares políticos: Ignacio Cervantes en Nueva York, Pablo Desvernine
profesor del destacado compositor estadounidense Edward Mc.Dowell,
Louis Moreau Gottschalk -de Nueva Orleáns-, formado en Cuba con
los compositores Saumell y Ruíz Espadero y que sentaría las bases del
nacionalismo musical norteamericano.
Entre siglos también, y en Nueva York, sobresale Rosalía “Chalía”
Herrera (“La Borinqueña”, una de sus grabaciones que terminaría siendo
el himno oficial de Puerto Rico). La violinista Martha de la Torre, alcanza
gran fama en los EEUU ya en los años 20 grabando para la Edison.
El compositor de origen canario Ernesto Lecuona, definido por Benítez
Rojas (o.c.) como el “titán de los titanes de la música cubana”, o el
concertista José Echániz, ambos de Guanabacoa, fueron figuras clave en
Nueva York y todo EEUU, siendo profesor, el último, en universidades
como Decatur y grabando para la Columbia o la Westminster.
La presencia de música clásica cubana en Norteamérica tiene que
ver así mismo con figuras como José Bolet, en Filadelfia e Indiana, como
máximo intérprete de liszt ya en la década de los 70 y muy avanzado
el siglo. Además, citar a Horacio Gutiérrez, Ivette Hernández, Zenaida
Manfugás, Alberto Ponzoa o Santiago Rodríguez.
Juan Mercadal fundaría en Miami más adelante el Departamento
de Guitarra Clásica de su Universidad, el 1º en EEUU. Con él, Rey de
la Torre, Sergio Barroso, Manuel Barrueco -Baltimore- o Carlos Molina
-Universidad Internacional de Florida-.
Con la revolución del 59, Alberto Bolet -California-, Tania León
-Nueva York- y Marlene Urbay -Miami-.
Añadir a esta lista de músicos que hacen sentir la presencia cubana
en EEUU (Ver C.Díaz Ayala, o.c.) a Harold Cromatges, Julián Orbón,
Aurelio de la Vega, Antonio Hernández Lizaso y Leo Brower.
Regresando a la música afrocubana y de nuevo a comienzos de
siglo, tenemos que, como dice Leonardo Acosta (o.c.): “Desde la segunda
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mitad de los años 20, comienza a imponerse la música de los Lecuona,
Grenet y Moisés Simons en EEUU, donde se establecen músicos como
Vicente Sigler y Nilo Menéndez. La crítica situación económica y luego
política en la isla será otro factor propicio para este nuevo éxodo de
músicos cubanos a Nueva York: Alberto Socarrás, Alberto Iznaga, Mario
Bauzá, más tarde Desi Arnaz, Anselmo Sacasas, Miguelito Valdés, José
Curbelo, Machito, Chano Pozo y finalmente Arsenio Rodríguez, ya hacia
los años 50.”
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Rojo, o.c.) Todo esto provocó, a decir de Theodore Beardsley (o.c.)
“una serie de experimentos que pueden caracterizarse como traducciones
musicales, que entrelazaban cada vez más los ritmos y la persusión
cubanos con la música norteamericana.”

Hacia 1929, la sociedad norteamericana se había visto influida por
los ritmos cubanos: el foxtrot se uniría al son y al danzón, a raíz de que
E.Madriguera presentara “Siboney” de Ernesto Lecuona y que con el ron
(rum) por medio, derivaría en la rumba.

En los años 40, Frank Grillo “Machito” y Mario Bauzá crean
en Nueva York “Machito and His Afro-Cubans”, donde por primera
vez se combinan las tradiciones musicales afrocubanas y afroamericanas
con la participación del portorriqueño Joe Loco y un tambor callejero
proveniente de las orquestas cubanas: la conga, con M. Matamoros y T.
Pastor. Se extiende el bolero, cantado exclusivamente en español incluso
por Bing Crosby, pues, con todo ello, la lengua de Cervantes, se oía más
y más por todos los rincones de EEUU.

Enric Madriguera, de nuevo y N.Silknet unieron “Mamá Inés” con
el dixieland jazz quienes, como dice T. Beardsley (“Te veré en Cuba”),
trataban de “meter ritmo y percusión cubanos dentro de la sangre misma
de la música norteamericana”.

El danzón: “Aquellos ojos verdes”, obtiene un éxito arrollador, sobre
todo la versión de Jimmy Dorsey, que traduce, no solo la letra, sino hasta
los propios movimientos musicales. Aparece “Tanga”, la composición de
Bauzá que sería la primera obra de jazz afrocubano.

La rumba entraría en el cine con Fred Astaire y Ginger Rogers, y,
como consecuencia de querer imitar por parte de los norteamericanos, la
riqueza y variedad de la percusión cubana, nacería la batería, un nuevo
instrumento musical que se extendería por todo el Planeta y que trataba
de conjuntar en uno solo, la variedad percusionista isleña: la tumbadora
cubana sería el tambor vertical, el bongó los dos tambores pequeños, el
cencerro la campana de metal, el güiro el bloque de madera que se raspa,
el triángulo, las maracas... La batería produciría como primer efecto el
swing y ni que decir tiene que sin ella, no habrían existido los grandes
grupos musicales, de la 2ª mitad del siglo XX.

En esta época surgen las orquestas de Curbelo, Machito, Dizzie
Gillespie y Stan Kenton. Aparece el mambo, uniéndose la guaracha
al swing y al ritmo implicado de Stan Kenton, quien, amante de la
música cubana termina grabando “La muerte de Xavier Cugat”. Tenemos
también a Tito Puente y Chano Pozo, con su inmortal “Manteca” a finales
ya de la década y que contribuiría a que “la música de jazz conocida como
“bebop” se dividiera para dar paso a lo que entonces se llamó “cubop”
-cu, de Cuba- “(A.B.Rojo, o.c.). Según T.Beardsley, Dizzie Gillespie y
el citado bongosero cubano Chano Pozo, combinan el progressive jazz
norteamericano con la guaracha cubana para crear una auténtica pieza
de concierto (“Guachi Guaro”).

En 1930, viajan a Nueva York con sus orquestas Alfredo Brito,
Manolo Castro, y Don Azpiazu quien graba “El Manisero” de M.Simons,
con Antonio Machín, -del que hasta el trompetista Louis Armstrong
hizo su versión-, imitándole después “las Bandas de Duke Ellington y
Red Nicholls, quien junto a futuras estrellas, como el trombonista Jack
Teagarden, el clarinetista Benny Goodman y el baterista Gene Krupa usó
músicos cubanos en las claves, las maracas y el bongó” (Ver A. Benítez

Cerca de los 50, el mambo alcanza su esplendor con Pérez Prado
(“¡Qué rico el mambo!”, que en EEUU se llamaría “Mambo Jambo”
y grabaría la orquesta de Freddy Martin) fundiéndose el ritmo cubano
con el jazz y situándose sus temas musicales entre los años 55 y el
84 en los primeros puestos por encima incluso de estrellas como Elvis
Presley (“Cherry tree an apple bossan white”, “Patricia”...). En realidad el
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mambo existía desde 1937 y había tenido como iniciadores a los músicos
Arsenio Rodríguez y Cachao, según cuenta Bebo Valdés.

La revolución del 59, terminaría acabando con la producción
nacional cubana de “chá-chá-chás”, apareciendo en su lugar la pachanga.

La lista -sigue diciendo Benítez Rojo-, de músicos notables, grupos
y orquestas, que grabaron en esa época con percusión cubana, es
impresionante, con figuras como Cándido Camero y Mongo Santamaría.
Tocadores de tambores batá que habían servido de informantes a
Fernando Ortiz, como Francisco Aguabella y Julito Collazo, se mudaron
a Nueva York. También se había trasladado a esa ciudad Chico O’ Faurill,
talentosísimo arreglista que cuenta entre sus éxitos con “Afrocuban Suite”
y otra Suite, a partir de “Manteca” de Chano Pozo. Ya al final de la época,
cuando la fiebre del mambo empieza a pasar, viene la influencia de la
charanga criolla en el jazz.”

La diáspora musical cubana, por causas claramente políticas, de los
años 60, catapulta a numerosas figuras de primera fila hacia escenarios
como Nueva York, San Francisco, San Juan, Miami o Los Angeles.
Muchos de los citados anteriormente pertenecen a esta diáspora y en la
década de los 90 se rescatan antiguas figuras como el caso de Bebo Valdés
por Paquito de Rivera primero (“Bebo rides again”) y por su hijo Chucho
Valdés en San Francisco después (“A 90 millas de Cuba”). La película
“Calle 54”, de Fernando Trueba, les retrata a todos muy bien, con Carlos
Patato Valdés, Chucho Valdés, Michel Camilo, Tito Puente, Cachao,
Gato Barbieri, Chano Domínguez, Paquito D´Rivera, Eliane Elías, Jerry
González, Chico O´Farril, Puntilla, o Bebo Valdés.

Tras Pérez Prado llega Bebo Valdés, creador de la batanga, desde
el Tropicana, con la “Rareza del siglo”, para la orquesta de Julio Cueva.
Bebo Valdés, exilado posteriormente se une en el 62 a Lucho Gatica
en Nueva York, y recorre Europa con “Habana Cuban Boys”. En 1952,
había hecho la primera “descarga” de jazz cubano en USA para Norman
Granz. A la “jam-session” se la llamó “descarga” en Cuba. Con él, Portillo
de la Luz y José Antonio Méndez, fundadores del bolero de “feeling”,
así como Niño Rivera.
En estos años 50 se estaba desarrollando en Cuba un jazz
propiamente cubano, que daría pie a que más adelante, en los 70,
apareciera en el Carnegie Hall, el famoso “Irakere”, con Paquito D’Rivera,
Chucho Valdés o Arturo Sandoval.
Edy Palmieri “es para muchos (o.c.) el fundador del jazz-salsa”
que tiene como base el son cubano. En la percusión cubana destacó
posteriormente el ya citado Mongo Santamaría, y en el piano Gonzalo
Rubalcava.
A mediados de los 50, y volviendo de nuevo atrás, el chá-chá-chá,
había sustituído al mambo y se bailaba por todo EEUU (“Me lo dijo
Adela”, que en EEUU se llamaría “Sweet and gentle”). Uno de los
primeros en presentar el chá-chá-chá a la audiencia de Nueva York fue
Carlos Patato Valdés, con su estilo a la conga.

Otro tanto puede apreciarse también en la película “Buenavista
Social Club” donde se recorre en la misma a otra gran familia de músicos,
esta vez residentes en el interior de la isla como: Compay Segundo,
Joachim Cooder, Ry Cooder; Ibrahim Ferrer, Juan de Marcos González,
Rubén González, Pío Leyva, Manuel Puntillita Licea, Orlando ”Cachaíto”
López, Manuel Guajiro Mirabal, Elíades Ochoa, Omara Portuondo,
BarbariTo Torres, Amadito Valdés. Con todos ellos llegamos a Celia
Cruz, “la Guarachera Mayor, la Gran Rumbera, la Faraona de la salsa, la
-exilada- Reina de Cuba” (o.c.), Olga Guillot, la Sonora Matancera...
Lentamente, y tras una época en que la música sobre Cuba no está
hecha por cubanos (“Cuando salí de Cuba”, del argentino Luis Aguilé),
se van uniendo de nuevo los sonidos cubanos y norteamericanos siendo
ejemplo de ello muy avanzado el siglo XX, Willie Chirino en Miami,
cuya música retorna, con una carga crítica imposible de poder evitar, y
se extiende desde EEUU, por toda la Isla de Cuba, compitiendo con
nutridas orquestas del interior como los Van Van y NG La Banda del
período especial de final de siglo.
El nuevo sonido de Miami -un sonido cubano más suave, menos
estridente - (ver o.c.), se consolida con “Miami Sound Machine”, un
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Casa de la Trova, en Santiago de Cuba

grupo formado por Emilio Stephan, su antiguo “Miami Latin Boys”,
Gloria Stephan, y otros cubanos. Cantan soft-rock y baladas en español
y se sitúan tan en primera línea en EEUU, que en 1987 son designados
para abrir los Juegos Panamericanos de Indianápolis. A Gloria le llueven
los discos de platino, recibe el premio “Granmy” y su canción “Mi Tierra”
-de profundas reminiscencias cubanas- da la vuelta al mundo. A todo
ello se une el que desde 1995 le es concedida la Medalla del Congreso
de los EEUU de Norteamérica.
Así, mientras la Empresa Stephan promueve nuevas estrellas
en la música latina, como el caso de Ricky Martin, Miami, un
Estado claramente cubano dentro de USA, termina consolidándose
definitivamente en la música actual como puerta y puente entre el
Norte, el Centro y el Sur de América, con el amanecer del siglo XXI
(ver o.c.).
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ambiando completamente de tema e introduciéndonos en el
mundo del boxeo, Cuba arrasa, en esta actividad, gran parte del
siglo XX norteamericano. Todo comenzaría con el legendario
Eligio Sardiñas “Kid Chocolate” quien ocupó el trono a lo
largo de todo EEUU, desde Nueva York a Filadelfia, y desde 1928 a
1938. Un auténtico mito del que los estadounidenses decían que había
sido dotado de un atributo sobrenatural, y a quien Nicolás Guillén le
dedicara una oda. Tras él, y en los años 50, Gerardo González, “Kid
Gavilán”, de Camagüey. La Habana es, por esta época la 2ª plaza boxística
del mundo con presencia de sus boxeadores en Nueva York, Chicago,
Las Vegas o Filadelfia. Podemos citar a Bernardo “Kid Pantera” de Villa
Clara, Ultiminio Ramos, Luis Manuel González, Gerardo “Niño” Valdés,
José “Mantequilla” Nápoles, Kid Tunero, de quien E.Hemingway era
admirador y amigo, o José Legrá, el “Puma de Baracoa”, dos boxeadores
estos últimos que continuarían su profesión en España.
Wilfredo Cancio Isla, autor del texto “Kid Chocolate y los otros”,
de donde se reflejan estos datos, afirma que “decenas de campeones
mundiales, 6 en el profesionalismo y más de 40 titulares del orbe y
olimpíadas en el boxeo aficionado, son deudores de la excelencia que el
Kid inauguró con sus puños en las primeras decenas del siglo XX.”
Actualmente, la confluencia del boxeo cubano en EEUU, -sigue
diciendo W. Cancio-, se halla centrada en Miami, Las Vegas, California
y Puerto Rico, con nombres como Joel Casamayor -excampeón olímpico
de Barcelona 92-, Ramón Garbey -excampeón mundial-, Diosbelys
Hurtado, Eliseo y Eliecer Castillo, Mario Irribarren, J.Carlos Suárez,

182 / La Cubanización de los EEUU de Norteamérica (Parte 3ª)

Iván León... todos vinculados al “Freedom Team” (FT), todos ellos
boxeadores que abandonaron la selección nacional de Cuba para pasarse
al profesionalismo tras solicitar asilo político en los EEUU.
Pero si Kid Chocolate enseñó a boxear a los norteamericanos,
José Raúl Capablanca hizo lo propio con el ajedrez, desde 1904 hasta
1942 y en Nueva York, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida
una vez que salió de La Habana. “Fue el gran maestro de ajedrez -dice
M. Angel Sánchez en “Capablanca en nueva York”- ...Lo apartó de la
liturgia de sus anónimos y celosos fieles y lo llevó a los primeros planos
de la vida social de su época.”
- “Ellos ensayan, yo sé -afirmó una vez al referirse a sus contrarios
con esa hidalguía y arrogancia españolas que llevaba dentro de su
sangre-.
De hecho, hasta la aparición de Fidel Castro en 1959, Capablanca
era el más conocido de los cubanos fuera de los límites de la
isla. “Capablanca -sigue diciendo M.A.Sánchez-, era el hombre que
simbolizaba el juego-ciencia... No es una exageración afirmar, que más
que ser conocido gracias al ajedrez, el ajedrez gozó de popularidad
gracias a él, un fenómeno que no se repetiría sino hasta 1972, cuando
Bobby Fischer hizo añicos la entonces supremacía soviética y provocó
un auge de interés sin igual por el juego a nivel global.”
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deporte que era Cuba, y en la que como en un territorio “in-continente”
se daba cita lo prohibido en los Estados de la Unión (la pelea por el
campeonato mundial de los pesos pesados entre el negro Jack Johnson
y el blanco Jesse Williard tuvo que celebrarse en Marianao el 4 de Abril
de 1915, al estar prohibido a los negros participar en el deporte dentro
de los EEUU en esa época).
“El primer equipo de pelota profesional compuesto por jugadores
de color en los EEUU, y organizado en 1885 por Frank P. Thompson
-comenta Roberto G. Echevarría-, se llamó “Cuban Giants”, que,
curiosamente, eran norteamericanos pasándose por cubanos para eludir
el racismo de los EEUU. La marca “cubans” alcanzó tal renombre
que los sucesivos equipos norteamericanos de béisbol -ya no solo con
norteamericanos sino también con cubanos de carne y hueso-, iban
asociados al adjetivo desde finales el siglo XIX, pasando por todo el siglo
XX y llegando hasta nuestros días: “Cuban X Giants”, “All-Cubans”,
“New Jersey Cubans”, “Cuban Stars”, “Chicago American Giants”,
“Long Branch Cubans”, “New York Cubans”, “Havana Cubans”, “Cuban
Sugar Kings”, etc.

El deporte cubano, plataformizó lo supranacional, el deporte
concebido como ética de la sublimación y más allá de las connotaciones
nacionalistas inherentes muchas veces a los eventos deportivos. Además,
fue un instrumento contra el racismo. El muro del racismo
norteamericano en el terreno deportivo lo comenzó a romper el medio
ambiente cubano de la pelota profesional y del boxeo.

En pintura, Alejandro Anreus en su trabajo: ”Nostalgia de ida y
vuelta” destaca que la plástica cubana del siglo XX, tuvo sus artistas
emigrantes y exiliados en EEUU, como Federico Fernández Cavada, de
Cienfuegos que combatió en ese país con el Ejército de la Unión con
el grado de Teniente Coronel, y que de regreso a Cuba pintó cuadros
como “Paisaje cubano” o “Las Villas”. Esteban Chartrand, de Matanzas,
paisajista que vivió en Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Federico
Martínez, de Santiago de Cuba, y genial retratista en Nueva York o
Guillermo Collazo, también santiaguero y que pintaría en Nueva York
en 1886 “La Siesta”, uno de los cuadros cubanos más importantes del
siglo XIX, a decir de A. Anreus.

Roberto González Echevarría, al analizar el gentilicio “cuban”
en el béisbol de los EEUU -y cambiamos de materia-, nos habla de
“deporte” y “cuban” como dos sinónimos, en la conciencia colectiva de
los norteamericanos. Sinónimos, que como tantas otras connotaciones
de lo cubano hacían referencia a esa isla de tolerancia, de placer y de

Del período republicano, ya en el siglo XX, nombrar a Carlos
Enríquez, Amelia Peláez o Marcelo Pogolotti, viviendo a caballo entre
La Habana y Nueva York. En los años 30 destacan el escultor Teodoro
Ramos Blanco, en Harlem, y los pintores Antonio Gattorno y Carmen
Herrera en Massachussetts y Nueva York.
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La influencia artística cubana en los EEUU de Norteamérica es
tal que se la reconoce y nombra en EEUU como un estilo propio:
”neobaroque, lyrical, intimate”. El libro: “Pintura cubana hoy”, del crítico
cubano J.Gómez Sicre, presenta la muestra acontecida en el Museo de
Arte moderno de Nueva York en 1944 y en el que se da cuenta de
artistas como Abela, Víctor Manuel, Gattorno, Peláez, Arche, Enríquez
y Lam, Mariano, Portocarrero, Cundo Bermúdez, Carreño, Martínez
Pedro, etc.
Tras la revolución del 59 llegan como exiliados los pintores Cundo
Bermúdez, Daniel Serra Badué y Agustín Fernández y los escultores
Alfredo Lozano y Roberto Estopiñán.
Hay que dejar también constancia en este apartado, que, al igual
que Willie Chirino, en la música, que, desde Miami influye notablemente
en el interior de Cuba, la artista plástica Ana Mendieta (“Siluetas”,
“Esculturas rupestres”...), rompió el sistema imperante en la isla y,
como artista de ida y vuelta conectó e influyó en los nuevos valores
del interior.
Por su parte, para terminar, y al que la revista “Encuentro” en su
número 15 dedica todo un homenaje, citar al pintor Luis Cruz Azaceta
( “No exit”, “El Botecito”, “Subway Series”, “Bang Bang You are Dead”,
“Balsero:La Casita”, “Ark”, “Volveremos”, “Travesía”, “Mirando al mar”,
“Tema de conversación”, “Icaro cubano”...). Nacido en La Habana en
1942 y emigrado a los EEUU en 1960, Iván de la Nuez, en el trabajo
que le dedica habla de él enmarcándolo en lo que se ha denominado:
“generación uno y medio” -al estilo de Ana Mendieta, Félix GonzálezTorres, Oscar Hijuelos que sería Premio Pulitzer en 1989, o estrellas de
la canción o del cine como Gloria Estefan o Andy García-, personajes a
medio camino entre las culturas cubana y norteamericana. Así Azaceta
“es un artista del éxodo continuo. Un pintor de las zonas extremas de
la vida moderna, desde las cuales dibuja el itinerario de la fuga, el dolor
y la catástrofe. Un intérprete del caos y de la tensión entre ciudades y
sujetos desplazados, verdaderos nómadas de las urbes postindustriales,
a los que no queda otra opción que perpetuar sus escapes de unos
mundos a otros.” Pero si así lo define Iván de la Nuez, Azaceta,
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reconocido por Robert Hughes como un representante prominente de la
pintura norteamericana, ha estado, -en palabras de Edward J. Sullivan,
“tomando el pulso moral y ético a EEUU... Ha explorado temas como
la violencia urbana, el aislamiento del individuo en las grandes ciudades
superpobladas, las terribles condiciones de vida provocadas por la mala
administración gubernamental, los abusos y la opresión de las dictaduras,
el sida...” Este mismo autor lo define también “...como un símbolo del
exilio y la emigración, en el que, a pesar de su instrucción y formación
artística neoyorquinas, sigue siendo un artista cubano en el exilio.”
En lo que al teatro cubano en EEUU respecta, Dolores Prida,
basándose en estudios de diferentes investigadores, apunta que arranca
ya de 1869 cuando en nueva York se presenta “Dos cuadros de la
insurreccción cubana” de Francisco Víctor y Valdés y recogido en la
antología “Teatro Mambí” de Rine Leal. Y también en esa época y en
Cayo Hueso, “Alegoría cubana” de Juan Ignacio de Armas y Céspedes,
que junto a diferentes representaciones por toda La Florida trataban de
recaudar fondos para la lucha por la independencia cubana.
Tras la revolución del 59 -en pleno siglo XX-, muchos exiliados
fundan diferentes grupos teatrales. Dolores Prida cita en el área de Nueva
York a: “Intar”, 1966 (Max Ferrá), “Teatro repertorio español”, 1969
(René Buch y Gilberto Zaldívar), “Teatro dúo”, 1969 (Manuel Martín y
Magaly Alabau), el “Centro Cultural Cubano”, 1972-79 (Ileana Fuentes,
Iván Acosta -“El Super”-, Omar Torres), “Thalia Spanish Theater”,
1977 (Silvia Brito), “Late/El Portón”, 1973 (Mario Peña) y “Ollantay”
(Pedro Monge). En Miami, “Prometeo”, 1972 (Teresa María Rojas),
“Avante”, 1981 (Mario Ernesto Sánchez), y el consorcio de grupos “Acting
Together” que viene representando desde 1986 el Festival Internacional
de Teatro Hispano.
A los nombres citados en las dos ciudades anteriores, añadir Antonia
Rey, Andrés Castro, Heriberto Dumé, Ofelia González, Héctor Santiago,
Alina Interian, Marta Velasco o Eduardo Corbé. En otras ciudades
estadounidenses -sigue diciendo D.Prida-, Matías Montes Huidobro
(“Exilio”), Raúl de Cárdenas (“Recuerdos de familia”), Julio Matas, René
Ariza y Leopoldo Hernández (“Siempre tuvimos miedo”).
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Muchos grupos de amigos montaban en Nueva York obras
universales y producciones cubanas, financiadas de sus propios bolsillos,
para satisfacer sus ansias artísticas y humanas.
Al otro lado de EEUU se representaban obras con las connotaciones
políticas del presente (Teatro Campesino del dramaturgo Luis Valdés), y se
empezaban a escribir y representar obras sobre la realidad cubana: “María
Irene Fornés -una de las más celebradas dramaturgas contemporáneas
del país-, Eduardo Machado (“Islas Flotantes”, “Revoltillo”, “Las damas
modernas de Guanabacoa”), René Alomá (“Alguna cosita que alivie el
sufrir”), Dolores Prida (“Casa propia”, ” Coser y cantar”), Manuel Martín
(“Swalows y Union City Thanksgiving”), Randy Barceló, Luis Santeiro
(“¿Qué pasa USA?”, “Broadway Babies”), Gloria González (“Café con
leche”), José Corrales (“Holynight”), etc.
Me gustaría terminar este tema, con la relación entre la cubanización
imprimiéndose en el libro abierto de los EEUU de Norteamérica y
el poder, la política. El ejemplo más expresivo es Mel Martínez, el
Ministro hispano del actual Presidente republicano George Bush. Bush
-cuyo Gabinete es medio hispano hablante- le ha nombrado Ministro
de Vivienda y Urbanismo. “Es el primer inmigrante hispano -salió de
Cuba con 15 años- que ostenta una cartera del Gobierno norteamericano,
aunque ha habido algún otro hispano con cartera ministerial pero nacido
en EEUU. Martínez ama a España y detesta a Castro” (Ver “El País
semanal” del 8 de Julio de 2001). De hecho, el culebrón de “Elián
González” citado y que apasionó al mundo tuvo en él a uno de sus
protagonistas, al ser una de las voces más activas para la permanencia
del niño en los EEUU, al que llevó a Disney World, como uno de
los dirigentes entonces de la Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA) y aliado político de Jeb Bush, Gobernador de Florida y hermano
del hoy Presidente de los EEUU.
El Ministro Melquíades Martínez, que es como realmente se llama,
salió de Cuba, poco antes de la crisis de los misiles de Octubre del 62 en la
llamada Operación Peter Pan, al comprobar sus padres y sus educadores,
básicamente españoles, que el cambio que estaba sucediendo en Cuba
no iba hacia un sistema democrático como había sido prometido sino
hacia una dictadura comunista. De hecho para él “Castro es franquista,
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un caudillo totalitario” (Ver El País, cita anterior). Melquíades, de padre
burgalés (Valle de Mena, al sur de Bilbao) y madre andaluza (Ronda),
se exilió en Florida, y siendo ya abogado en una de sus poblaciones,
Orlando, saltó a la vida pública como Comisionado de la Vivienda, cargo
en el que destacó más que por el tradicional apoyo del republicanismo
conservador a las grandes empresas inmobiliarias y turísticas de la zona,
por su preocupación de las minorías y de los pobres, preocupación, que
-según él- está extendiendo ahora en el Ministerio dada su experiencia en
la pobreza, necesidades y lucha de los inmigrantes, y que ha vivido en
carne propia. Llegó a este puesto tras la “batalla” entre Bush y Al Gore
en Florida que continuaría con el escándalo de los recuentos de votos
durante cinco semanas tras la cita electoral, y como gesto amistoso de
George Bush hacia los más de 35 millones de hispanos de EEUU.
La influencia de la población cubana (los judíos del Caribe que
suelen llamarles, al haber sido perseguidos, exiliados y tener que actuar
de forma muy distinta que otros grupos migratorios), en la política
estadounidense tiene una de las claves en la movilidad ascendente
-económica, social y política-, dice Max J. Castro (“De agentes a
arquitectos”). De hecho, “un estudio de la revista “Hispanic Business”
(art. citado) arrojó que entre los hispanos con los mayores patrimonios,
el 40% es de origen cubano.” Este sector millonario, unido a una nutrida
clase media que participa activamente en el ejercicio político a través
de la voz y el voto, ha obrado la capacidad de ejercer influencia en el
seno del Congreso y en el Ejecutivo, sobre todo dada la ubicación y
concentración de población cubana en Florida, y las características del
peculiar método de elección presidencial en EUU. Según Max J. Castro
y que cita a Lars Schoultz, “es imposible explicar la política de los EEUU
hacia Cuba en la posguerra fría sin reconocer que La Florida, un Estado
en contienda (entre los dos partidos) tiene veinticinco votos electorales,
el cuarto más alto de la nación, y una población cubano-americana
de más de 800.000 votos.” En otras palabras, sigue diciendo Max. J.
Castro, “unos cuantos miles de votos cubano-americanos en la Florida,
pueden decidir quién recibe ese botín de 25 votos electorales y, en una
contienda reñida, esos votos electorales a su vez bien podrían determinar
la elección presidencial.”

LA LENGUA COMO PAÍS

En el centro de la imagen, Mel Martínez, Ministro de la Vivienda del gabinete Bush
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n un lugar del suroeste de Europa, entre las montañas del
Norte y los primeros llanos de la Meseta de la Península
llamada Hispania por los antiguos romanos, surgió, en medio
de una riqueza multicultural de pueblos diversos realmente
impresionante, una lengua que, con el paso del tiempo, se la terminaría
denominando lengua castellana.

Estas palabras escritas en el invierno de 1999 en la revista aquí
citada resultarían proféticas año y medio más tarde con la lucha por el
poder en este Estado entre Bush y Gore y que daría la Presidencia al
primero. Cuba, fue quien, al final, terminaría decidiendo el que sería
el primer Presidente de los EEUU de Norteamérica del Siglo XXI.
Estos cientos de miles de electores concentrados, junto a los congresistas
de origen cubano en la Cámara de Representantes de los EEUU y el
poderoso aparato de lobby en Washington, ha ocasionado que parte de
la política nacional e internacional estadounidense pase a través y tenga
como actores a cubanos de pura cepa.

Confirman los científicos que el primer manuscrito que prueba
esa realidad es el denominado Glosas Emilianensis, datado en el año
1000 y encontrado en el Monasterio de Silos. Dicen algunos lingüistas,
contradiciendo a la generalidad, que afirma que es una derivación del
latín, que el idioma castellano hunde sus raíces en otra antiquísima lengua
que se hablaba en las montañas cántabras.

(1) Los datos sobre Cuba de los que se hace referencia en los tres capítulos que llevan
el título: “La cubanización de los EEUU de Norteamérica”, en su gran mayoría son
un resumen y extracto del nº 15 de la revista “Encuentro de la cultura cubana”.
Ed. Asociación Encuentro de la Cultura Cubana, Madrid, 2000, fundada por Jesús
Díaz (La Habana, 1941 - Madrid, 2002), intelectual, escritor y cineasta cubano del
exilio, y Premio Casa de Las Américas, 1966.

Otra explicación no hay para maravillarse ante las 8.000 páginas,
distribuidas en 8 volúmenes, del “Diccionario de construcción y régimen
de la lengua castellana” iniciado por el colombiano Rufino José Cuervo
hace ya un siglo y finalizado en 1995 por el “Instituto Caro y Cuervo”
creado a tal fin por el Gobierno de Colombia. 83.000 palabras que reúne
el Diccionario de la Academia, para una lengua abierta constantemente,

(2) La fuente de estos gráficos, es también la citada revista "Encuentro..."

Sin duda alguna, hay un poco de razón en todo ello, y el castellano
tuvo siempre desde sus inicios, la facultad integradora de asimilar giros y
vocablos de otras lenguas, configurando una especie de esperanto natural
para todos aquellos pueblos y culturas de entonces de los que se iba
nutriendo: íberos, celtas, bereberes, germánicos, anglosajones, latinos,
árabes, judíos...
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y en la que, como afirma José A.Millán (“El País”, 24/10/98), cada
año entran centenares nuevas mientras otras tantas caen en desuso.
El castellano es así, un ser vivo que evoluciona constantemente, y, al
margen, por supuesto, del latín, más de 4.000 palabras árabes, han
dejado constancia de esa larga convivencia de siglos entre cristianos y
musulmanes que denota, además, “el prestigio lingüístico de una cultura
-como la árabe-, rica en literatura y avances científicos”, según afirma el
Profesor Juan M. Lope Blanch (“El País”, 19/11/98).
Aunque influencia menor han tenido otras lenguas habladas en la
Península Ibérica, como por ejemplo el catalán, el gallego, el euskera, etc
y que han quedado circunscritas e instaladas en unas fronteras culturales
originarias, no resultó lo mismo con otra lengua nacida también en
medio de este paraíso de inmigrantes que fue siempre la Hispania, el
portugués. Ha sido precisamente la lengua lusitana, la que ha poblado
de portuguesismos el castellano y lo ha acompañado en su viaje por
el mundo hasta el punto de convertirse en otro idioma universal, el
3º de Europa después del español y del inglés y el 6º del mundo con
200 millones de lusitano parlantes, y registrado como lengua oficial en
7 países pertenecientes a 6 continentes distintos, como así quedó de
manifiesto en el Primer Congreso sobre esta lengua en Río de Janeiro
en Agosto de 1999 con el escritor y premio Nóbel José Saramago como
participante de lujo.
El tamazight, la lengua del pueblo amazight -palabra que quiere
decir hombres libres-, y llamado también bereber -bárbaros- por las
culturas exteriores a ellos, se introdujo en la Península y enriqueció
también el castellano. Su rastro puede perfectamente seguirse a través
de la toponimia bereber y las tribus, que, de nómadas pasaban a
convertirse en sedentarias creando pueblos y estabilizando costumbres.
Costumbres y culturas que emigrarían luego con la lengua castellana
hasta las Américas.
Esta lengua tamazight, no escrita, camosemítica y afroasiática, que
penetró en España en el año 711, era más hablada que el árabe. En el
año 961, los bereberes no hablaban árabe en la Península ibérica. Su
asentamiento en zonas montañosas hizo que el bereber permaneciese más
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que el árabe que quedaba relegado a las élites, las cuales eran minoría.
Así, el impacto del tamazight en el castellano tuvo que ser tremendo,
si se tiene en cuenta además, que los bereberes peninsulares fueron los
que provocaron el proceso de reinos de taifas que sobrevino a esa cultura
con el aislamiento rural subsiguiente. Hay que tener en cuenta el influjo
en el idioma de este carácter rebelde de los pueblos amazight y que
ha hecho que sean conceptuados como herejes por todas las religiones
que entraban en contacto con ellos, tanto cristianos como musulmanes.
No olvidemos que tras la fundación de la Iglesia católica de Occidente
está San Agustín, un bereber típico, y que las múltiples ramificaciones
del islamismo tienen mucho que ver con las distintas tribus bereberes
del norte de Africa, en donde la religión de Mahoma se rompió en
mil pedazos.
Este espíritu, y en definitiva, esta lengua, influyó en el castellano no
solo a lo largo de 800 años -no olvidemos que desde el descubrimiento
de América apenas han pasado 500-, sino también posteriormente, al
encontrarse la lengua castellana de nuevo con el mismo pueblo en las
Islas Canarias, en el Sahara, en el sur de Marruecos y en el norte
de este mismo país, concretamente en las siempre independientes e
inexpugnables montañas del Rif. "La lengua castellana, es la herencia
de más importancia que ha legado España al Sáhara Occidental, pese a
que no se ha preocupado de fomentarla y sobrevive "milagrosamente"
entre la población cuya lengua oficial es el árabe" -dijo el Ministro de
Educación de la RASD -República árabe saharaüi democrática-, Salek
Bobih-, quien añadió que, "el español es el puente con el que podemos
rehabilitar nuestra colaboración, cooperación y entendimiento" ("Diario
de Avisos", 19/05/2000). Muchas palabras de uno de los 4.000 dialectos
del pueblo amazigbt, el tasechit, hablado en la franja continental paralela
a las Islas Canarias, pasarían a América y se incorporarían al español
a través de la sociedad isleña canaria. "El español de Canarias merece
un estudio profundo -dice el Catedrático de Filología española de la
Universidad de la Laguna y también, político y escritor Juan Manuel
García Ramos-, de todo lo que aporta a ese gran patrimonio que es
la lengua española en sus plurales modalidades, todas lícitas y ninguna
canónica" ("La Gaceta de Canarias" 4/06/2001). Y remata Marcial
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Morera también Catedrático y miembro de la Academia Canaria de
la Lengua (española): "El habla canaria es una realización concreta,
histórica podríamos decir, de esa lengua natural que llamamos español
o castellano, cuyo vocabulario se ha visto enriquecido considerablemente
con la aportación de aquella con portuguesismos y guanchismos" ("Diario
de Avisos", 15/07/2001). Si encima unimos, que estas hablas bereberes,
cuando llegan con Tarik -vocablo que da nombre a Gibraltar- a la
Hispania, había ya en ésta, según las datas de entonces, unos 150.000
judíos, la mexturización lingüística de estas culturas tuvo que ser
realmente prodigiosa y ejemplarizante para la dictadura de los estados
nacionales que les sobrevendría después, con todas sus obsesiones de
fronteras y marcaje de territorios, incluso territorios linguísticos. Por eso,
sin ese aporte bereber de rebeldía y ese universalismo pluricultural del
crisol lingüístico peninsular, no se entendería nunca la personalidad de
Don Quijote de la Mancha, ni de Don Miguel de Unamuno, ni mucho
menos la Numancia del siglo XXI que es Cuba. Cuando Fidel Castro
habla de Latinoamérica, de la América Grande, está diciendo algo muy
profundo, que va más allá de una simple defensa del “pare” en lugar del
“stop” en el tráfico automovilístico de esos países. Está defendiendo y
proyectando algo fundamental: un modelo de milenios de cultura común
y de convivencia entre pueblos frente a otro completamente opuesto,
depredador, excluyente, el estilo neoliberal de la economía de mercado
que habita en otro idioma, el inglés, nacido dentro de él, y ajeno a
casi toda América.
Volviendo al Mediterráneo hay que dejar constancia también de
la influencia del hebreo en el castellano y hablado por los judíos de
aquella época en la Península Ibérica. El sefardí o ladino -ladinos llaman
en Méjico a las personas con facciones más españolas que indígenas-,
se convirtió de motu propio en una variante del español, el judeo
español, que escrito primeramente en soletreo -escritura en cursiva del
ladino con letras hebreas-, derivaría en un idioma propio llevado hacia
Turquía, Grecia, Palestina y Norte de Africa por los más de 200.000
judíos expulsados de la España de entonces por el racismo y la xenofobia
protagonizados por la espada y la cruz de los Reyes Católicos y del Papa
de Roma. El sefardí produjo obras maestras de la literatura judeo-española
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como “Meam Loez”, la “Biblia de Ferrara” de 1533 o las “Coplas de
Yosef ” de Ribi Avraham”, escritas estas últimas en Toledo y publicadas
en Estambul. Como dice en sefardí su alma mater, según J.Cierco (ABC,
27/06/99) Moshé Shaúl: “El puevlo djudío, Puevlo del Livro, tuvo siempre
un muy fuerte atadijo kon los livros, aun mas y mas en Espanya onde alkanso
una de las más grande simas en el kampo e la kultura i de la kreasion
literaria. Esta kreatividad se kontinuo en la Diaspora Sefaradi tambien,
despues de 1492, i miles de livros fueron eskritos i imprimidos, en ebreo i en
ladino, despues de esta data i asta nuestros dias.”
A diferencia de la antigua penetración de galicismos procedentes
del francés y que no ha llegado a altas cotas, el inglés, sin embargo, que
aunque lengua germánica, tiene más del 50% de su vocabulario formado
por palabras latinas, ha poblado y sigue poblando de anglicismos el
castellano, cuestión ésta que puede profundizarse en el “Diccionario de
anglicismos” de Alfaro o “Anglicismos hispánicos” de Emiliano Lorenzo.
Con él hay que afirmar que “no es el trasvase de palabras de una lengua
a otra la que produce alteraciones esenciales sino su morfología y su
sintaxis” y en estas dos cosas, el inglés y el castellano están en las antípodas
el uno del otro y responden también a culturas opuestas.
El español, en su viaje por el mundo, entró posteriormente en
contacto con lenguas de América, Asia y Africa, y siguió enriqueciéndose
de un vocabulario en el que multitud de vocablos indígenas pasaron
a formar parte de su acervo. En la actualidad, el castellano se está
encontrando de nuevo con el inglés, solo que mientras éste hace gala y
representa la cultura del Pensamiento Unico de Mercado, el español se
está ubicando en el lado contrario, en el de la cultura de la pluralidad
haciendo honor a su tradicional componente socioestructural.
Es así, que, mientras en las sociedades angloparlantes de
Norteamérica, nace el “spanglish”, en las de habla castellana se recuperan
las que nunca llegaron a desaparecer del todo con él: maya, inca, tagalo,
tamazight, euskera, catalán, gallego...
En ese sentido, el español -por su propia personalidad- convivía con
la lengua que entraba en contacto, la cual, si terminaba por desaparecer
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-en los pocos casos que sucedió-, no era a causa de la propia lengua
castellana, sino por los factores coloniales religiosos, militares, económicos
o políticos del invasor.
El inglés, en ese mismo marco colonialista, hacía que se extinguieran
las lenguas con las que se encontraba, como así da fe el norte de
América y si el galés pervive, por ejemplo, es de milagro. De las lenguas
prehispánicas existentes en el continente denominado “Abya-Yala” por
los indios, y “América” por los europeos, solo perduran las habladas en
Latinoamérica, donde se asentó el castellano y han desaparecido aquellas,
donde lo hizo el inglés. La biodiversidad cultural corre así paralela al
castellano, mientras que el inglés, como los eucaliptus o el Mercado, mata
todo lo que se halla a su alrededor.
Me ha alegrado leer cuando estaba escribiendo estos análisis unas
declaraciones de Jon Juaristi, Director del Instituto “Cervantes” en una
nota de la Agencia Efe diciendo en Mayo de 2001 y dando la razón al
Rey Juan Carlos I en una polémica suscitada en la entrega de los premios
Cervantes, que, “el español ha sido siempre una lengua de encuentro... El
español -continúa diciendo-, no se impuso por una hegemonía política
de Castilla sobre los otros reinos. Ya en la Edad Media se hablaba
castellano en todos los reinos peninsulares cristianos y en parte de Al
Andalus. El español fue una lengua koinética, de relación, y por tanto una
lengua de encuentro... Este idioma -continúa el catedrático de Filología
Hispánica-, no ha desarraigado las lenguas anteriores allí donde ha
caído. En Iberoamérica -donde el Profesor ha impartido clases en varias
universidades-, la pervivencia de lenguas nativas es abrumadoramente
superior a cualquier otra parte del mundo. España misma es una
excepción. Es la única nación de Europa con cuatro lenguas oficiales...”
En esa línea el Presidente mexicano Vicente Fox y el filólogo también
mexicano Miguel León Portilla defendieron las lenguas amerindias en el
II Congreso de la Lengua Española celebrado en Valladolid -España- en
Octubre del 2001como continuación del anterior en Zacatecas -México-,
como un patrimonio cultural cuya protección es indisociable de la lengua
española. Y apostaron por el derecho de 92 grupos indígenas de México a
hablar en sus lenguas vernáculas: “El castellano es un patrimonio común,
pero no hay que desestimar las peculiaridades ni el enriquecimiento que
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aportan las lenguas indígenas, pues constituyen también, un patrimonio
cultural del que estamos orgullosos en nuestro país.” Y concluyó: “Con
la mezcla, el castellano, lejos de perderse, se enriqueció.” Y citó a
Pablo Neruda para subrayar aún más la necesidad de la diversidad y el
enriquecimiento que aportan al castellano las lenguas amerindias: ”Las
palabras tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el
río” (“El Mundo”, 17/Octubre/2001).
La lucha sin cuartel, en lo que en el fondo son dos formas
de entender el mundo, toma carta de naturaleza en los EEUU de
Norteamérica: “El castellano demuestra una vocación de futuro, capaz
de rehacer el mapa cultural de EEUU con su fuerza migratoria”, dice el
profesor peruano Julio Ortega, Director del Departamento de Estudios
Hispánicos de la Universidad de Brown, estimando los expertos que a
mitad del siglo XXI, unos cien millones de estadounidenses hablarán el
español, convirtiéndose éste en el segundo idioma del país.
Eso, a pesar del revés sufrido por los defensores del bilingüismo en
California. La proposición 227, normativa realmente indecente y típica
de Estados totalitarios, como ocurría en la España franquista con las
demás lenguas peninsulares, afirma con su “only english” -solo inglés-,
que todos los niñ@s y adolescentes del Estado más poblado de EEUU,
deben cursar sus estudios solo en inglés. Esta ley es defendida por
los conservadores y rechazada por los demócratas, por lo que diversas
organizaciones de Los Angeles y California, la recurrieron ante los
Tribunales, argumentando que es otro escalafón más de represión contra
los inmigrantes y que tuvo su precedente en las iniciativas conservadoras
sociales anteriores.
Este conflicto ignora premeditadamente que el 80% de la población
infantil de ese Estado, y que estudiaba en dos idiomas, es castellanoparlante. No hay que olvidar que el castellano es, en realidad, la lengua
general de la región, en la que se lleva hablando 500 años frente al
idioma extranjero del inglés que le sobrevino, al incorporarse todos estos
territorios de California, Tejas, Arizona, Colorado, Nuevo México, La
Louisiana, etc a los EEUU de Norteamérica en la segunda mitad de siglo
XIX, tras formar parte sucesivamente de la Corona española primero y
de los EEUU de México después:
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- “No estoy dispuesta a renunciar a nuestro trabajo; la educación
bilingüe funciona y eliminarla es una peligrosa muestra de ignorancia”,
declaró María Salas, profesora de la Escuela Hoover de Los Angeles a
“El País” (4/junio/98).
De todo ello pueden consultarse exquisitos artículos de Grosso,
Del Pozo, Francisco Umbral y Haro Tecglen publicados en “El Mundo”
y el citado “El País”, el 6 y 7 de Junio de 1998, así como el de
Humberto Hdez. en “El Día” (Tenerife) el 14 de junio del también
año de 1998.
La lucha que mantienen la multiculturalidad y la uniculturalidad
en los EEUU de Norteamérica, produce anécdotas sorprendentes, como
la decisión del Alcalde y Ayuntamiento de “El Cenizo”, en la frontera
mexicana, pero en el lado de EEUU de Norteamérica, de declarar en su
municipio lengua oficial de la Administración el español.
- “Si en El Cenizo todo el mundo habla español, y el inglés no
es conocido por casi nadie, no vemos por qué los documentos oficiales
deben ir en inglés”, declaró el Alcalde provocando el malestar de las altas
esferas políticas del país.
Otro hecho lo constituyen las tensiones raciales en las Montañas
de Colorado. Allí las tensiones entre castellano-parlantes y anglófilos,
han alcanzado niveles de abierta hostilidad. En Aspen, por ejemplo
trabajan 150.000 castellano-parlantes, que constituyen la espina dorsal
de la construcción y de los hoteles de esta región turística. Ante el alto
coste de la vida y la exagerada vigilancia policial en los barrios latinos,
mucha gente ha optado por vivir en Denver, a 3 horas de distancia por
carretera de su trabajo. El alcalde de Carbondale, una de las ciudades
satélites de Aspen, Randy Vanderhurst, declaró que “no es fácil encontrar
el denominador común entre estas dos culturas”. Con todo, signos
alentadores empiezan a verse, como la publicación de dos periódicos en
castellano y el imparable ascenso del sur en lo que no es sino la vuelta a
la normalidad en unos territorios ocupados...
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En esta coexistencia lingüística, que denota, como se ha dicho,
dos modelos de ver el mundo, el integrador -castellano- y el excluyente
-inglés-, el “spanglish” aparece como un cóctel de ambas lenguas, que
invade las calles de Nueva York por boca de su población hispana:
parquear, carpeta, marqueta, el rulfo del bildin, el llamarte para atrás,
etc. son expresiones neoyorquinas para decir aparcar, recepción, mercado,
escribir, techo del edificio, o, te vuelvo a llamar.
El “spanglish” está ya saltando de la calle a la cultura popular,
y aunque en un artículo reciente “The New York Times”, calificaba el
“spanglish” como la tercera lengua de Nueva York, después del inglés y del
español, y aunque Roberto González Echevarría, Profesor de Literatura
hispánica en Yale, se lamente por la falta de respeto ante la lengua de
Cervantes, al considerar que es una inmersión del castellano por el inglés,
lo cierto es que ante la multiplicidad de acentos latinoamericanos que
se dejan oir en Nueva York a través de emisiones de radio, cadenas de
TV, periódicos, etc. y que supone el 25% de la población, tiene razón
el Rey Juan Carlos I, cuando al inaugurar el Centro Universitario que
lleva su nombre en dicha ciudad, declaró: “Nueva York es ya hoy una de
las grandes capitales del mundo hispánico.” Lo que corrobora el actual
presidente norteamericano, el tejano George Bush, quien al comentar
en una reciente visita a España, que dentro de una generación, en
EEUU habría más hispanohablantes que en España, dijo en una divertida
anécdota que "el próximo mandatario de los EEUU hablará en español"
("La Opinión-El Correo de Zamora", 4/07/200).
En España, sin embargo, la desidia institucional en defensa de este
acervo común del castellano, y que favorece el deterioro del español, corre
pareja con el complejo de inferioridad de una gran masa de población
que, amparada en la demagogia laboral por un lado, y en el ombliguismo
nacionalista por otro, favorece el deterioro del castellano y rinde culto
a la cultura británica del inglés. “Me rebelo ante el hecho de que las
futuras promociones de maestros no posean una base sólida de Lengua
Española y Literatura. Me molesta que en muchos bares y restaurante
de este pequeño territorio de Canarias debamos usar el inglés para poder
ser entendidos”, dice el citado anteriormente Humberto Hernández en
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“El Día” (Tenerife) comentando la cantidad de barbarismos procedentes
del inglés que se emplean cotidianamente en tiendas, hamburgueserías,
bancos, etc. Y el también periodista canario Juan Cruz (“El País”
28/10/00) afirma a propósito del mismo tema: “¿A quién le importa?”
Y aunque responde que le importa a mucha gente y que el Instituto
Cervantes está dando un fuerte impulso al español -EEUU, Brasil,
Filipinas, China o Europa del Este, están en los objetivos de su actividad-,
dice también que “hay una ausencia de proyecto, la falta de un alma
compartida que insufle decisión y ganas a una política general de apoyo
a la lengua española para convertirla de una vez en lo que decimos
tantas veces que es, un vehículo formidable de cultura, comunicación
y comercio.”
Fernando Lázaro Carreter, exdirector de la Real Academia de la
Lengua recalcaba, en el marco de los cursos de verano de El Escorial
-Madrid- en el verano de 2001 que “mientras al 56% de los ingleses y al
38% de los franceses les preocupa su idioma, en España, solo al 3% de
la población le inquietan los avatares de la lengua española, y entre los
que no debe figurar políticos y gobernantes...” añadiendo que en España,
la cuestión idiomática se ha convertido en bandera de reivindicaciones
políticas, cuando el español, es una lengua hecha por todos: “Ningún
idioma en España está solo ni tiene derecho a estarlo”, apostilló,
contra quienes, de forma antinatural, consideran las lenguas banderas
de doctrinas.
No hay que ser muy detallista para darse cuenta de las potentes
campañas, por el contrario, existentes para el aprendizaje del inglés y
que te atiborran con todo tipo de propaganda que te aparece hasta en
la sopa. Incluso en el momento que escribo este texto, he tenido que
levantarme ante una llamada de teléfono que resultó ser de no sé qué
Academia de Santa Cruz para la enseñanza del inglés buscando alumnado
¡¡a través del teléfono!!... Y por si fuera poco ayer mismo en mi centro
escolar de trabajo nos visitó un vendedor de libros ofreciéndonos como
algo maravilloso un determinado método para el aprendizaje del inglés.
A la enseñanza del inglés va indisolublemente unido el aprendizaje de
su cultura, y con ella toda una forma de ver el mundo y la vida. Las
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campañas para aprender inglés son, pues, altamente agresivas y pretenden
hacer creer al ciudadano que el inglés es necesario, que es la llave
para un mercado laboral impensable sin él, etc. Llegan a producir en
la personalidad de los individuos, la sensación de que se es idiota si
no se sabe inglés, que el aprenderlo es de personas cultas, y hasta el
alumnado que tiene forzosamente que aprenderlo en la escuela, termina
con problemas y hasta traumatizado sino se le da bien este idioma.
Sin embargo todo ello es una farsa, una mentira. La única verdad
constatable es la expresión hortera del que siendo castellano-parlante trata
de imitar los sonidos guturales sajones hablando en inglés, en la cadencia
de sentirse culto cuando lo único que denota es su pedantería. ¡Si lo
supiera Menéndez Pelayo, quien protagonizara aquella anécdota sobre
Shakespeare, al pronuciar ese vocablo literalmente!...
Como decía la revista de humor “El Jueves” en una pasada editorial
bajo el título de “Aprender inglés en 6 semanas”: “...mira que hay
idiomas, pues nosotros, ¡hala!, antes incluso de aprender el uso correcto
del castellano, o el de la región o patria correspondiente, nos ponemos
como auténticas fieras a aprender inglés americano, preferentemente
administrativo o comercial... Para que, como dicen en los anuncios,
los españoles que trabajan se puedan comunicar con sus clientes en
inglés. Esto es una soberana gilipollez. Primero, si quiere usted triunfar
consiguiendo un trabajo impresionante, o ya es usted rico, o si no para
conseguir ese buen empleo va a tener que caer en otra dimensión paralela
a la terrestre, porque lo que es en ésta, lo va a tener bastante complicado,
por más que domine 10 idiomas, incluido el chiquistaní...”
Todo ello ha hecho que, en unas pasadas estadísticas, el inglés
representara el 90% de las demandas de idiomas para cursos de verano en
los jóvenes pertenecientes al Estado español, frente al 4% del francés y el
3% del alemán. Y que, según afirmaba el “eurobarómetro” y que citaba el
periódico tinerfeño “El Día” el 3 de Marzo de 2001, el inglés encabezara
la lista de lenguas europeas más habladas por los europeos (41%) después
de su lengua materna, por delante del francés (19%), alemán (10%) o
el propio español (6,6%).
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Recuerdo la cara de asombro de mis compañer@s de profesión
en una reunión en el CEP -Centro de Profesorado-, cuando comenté
que los idiomas propios del país, como el catalán, euskera o gallego, se
debían impartir en la escuela en lugar del inglés. El asombro, teñido casi
de escándalo llegó, al afirmar por mi parte, que, el portugués debiera
contemplarse en la escuelas y en los IES, y que había que impulsar en
Canarias clases particulares de bereber -tamazight- por ser una lengua
básica en la formación del habla canaria. El problema no es que no
supiesen de qué les estaba hablando, o de que sintiesen irrisoriamente
mi propuesta, sino el que fuesen educadores y educadoras quienes con
tal complejo de inferioridad estaban dedicados a la tarea docente...
Aunque si completamos el cuadro con los intereses de la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias de obligar a estudiar inglés
desde 1º de Primaria, el complejo, casi ya de Edipo, toma tintes
realmente graves.
En el verano del 98 y en la Universidad de verano de Adeje
(Islas Canarias) se pudo oir al Catedrático de Filología española de la
Universidad de La Laguna, Marcial Morera, expresarse con toda claridad
a propósito de todos estos temas: “El español no está amenazado en
Cataluña. Existe un bilingüismo asumido de una forma natural, y
considero además que cualquier persona que se traslade a Cataluña está
moralmente obligada a aprender el catalán si quiere integrarse y respetar
su cultura.” Además el profesor abogó por el bilingüismo y por una
enseñanza de las lenguas distintas al español, empezando por el catalán,
el gallego y el euskera, idioma que calificó de “joya lingüística”
(“La Gaceta”, 30/07/98). Del mismo modo José Antonio Pascual,
un salmantino Director del Instituto Cervantes de París comentaba
también: “Cuando el bilingüismo se utiliza desde la concordia es un
fenómeno altamente positivo” (“El Mundo”, 14/08/97). Por eso mismo,
hay que alabar la iniciativa de los colegios melillenses de impartir clases
de bereber a los alumn@s de 5 a 11 años. Este asunto, al contrario del
“english only” norteamericano, es un ejemplo de cómo una lengua, el
tamazight, idioma materno de la comunidad melillense y la segunda
más hablada en esta ciudad norteafricana, se tiene en cuenta en un
bilinguismo enriquecedor.
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El mismo ejemplo puede argumentarse para la España de las
autonomías, donde los idiomas autonómicos han ido situándose en su
entorno natural en un bilinguismo con el castellano. Cuando ha existido
un rechazo a este último en núcleos de Cataluña o del País Vasco, no
es un rechazo a la lengua en sí, sino asunción por parte de sectores
concretos del mismo talante y de la misma cultura totalitaria que el
régimen franquista anterior, que reprimiera cruelmente la propia lengua
de esa nacionalidad.
Las lenguas están al margen del poder. Son cultura, que es todo
lo contrario.
Termino este artículo en el aire, entre España y Canarias, donde
releo en la típica revista que se encuentra uno a bordo de los aviones
un buen reportaje sobre el español: 430 millones hablan este idioma hoy
día en el mundo. Es el cuarto, detrás del chino que es el primero, el
inglés y el hindú. Es el oficial en 20 países y una de las tres lenguas
oficiales en múltiples organismos internacionales. El 6% de la población
mundial habla español frente al 8,9 % del inglés o el 1,8% del francés.
Sin embargo, lo habla el 94% de la población donde el español es oficial,
porcentaje muy superior al 34% del francés y al 27% del inglés. Según
el Instituto Cervantes, se prevé que 550 millones de personas hablen
español en el año 2.050 y eso sin contar los hispanos de EEUU de
Norteamérica -100 millones como se dijo anteriormente-, o quienes lo
hablan como segunda o tercera lengua. Estos datos, reflejados en la revista
“Ronda Iberia” los expone Fernando R. La Fuente, Director del Instituto
Cervantes los dos últimos años y Doctor en Filología por la Universidad
Complutense de Madrid: “El español -continúa-, es una lengua moldeada
por andariegos e inmigrantes, una lengua de muchas lenguas y en ello
radica una de las claves de su éxito. Es una lengua de prestigio de primer
orden, que ha dado a la cultura universal, la creación de una novela
moderna, una lengua jalonada de excepcionales obras maestras, en la
que ha escrito un abigarrado conjunto de espléndidos autores.” Afirma
el Sr. La Fuente, además, que, el porvenir de una lengua está en los
medios de comunicación. En ese sentido, “la sociedad de la información
vive y depende de las lenguas, hasta el punto de que gran parte del
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lenguaje tecnológico gira entorno al lenguaje humano. A su vez, las
lenguas se juegan su futuro en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la
información. El español es, después del inglés, el idioma que tiene mayor
presencia de diarios en Internet.” Por ello, el Instituto, que ya posee
el Centro Virtual Cervantes, se ha propuesto para los años venideros
llenar de contenidos en español los diversos ámbitos de la sociedad de
la información a través de un denominado “Plan de Actualización del
Español en la Sociedad de la Información.”
Humberto López Morales, Secretario General de las Academias
de la Lengua Española, un cubano académico de número de la Real
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, continúa en el mismo
marco diciendo que hay una creación artística y otra técnica y que ésta
viaja más rápido al usarla más gente, y que aunque el inglés produzca
más términos técnicos, no hay que rasgarse las vestiduras y lo que sí
hay que hacer es evitar que entren en la lengua extranjerismos inútiles
si hay ya términos para ello. No hay por qué decir e-mail si podemos
decir correo electrónico y escribirlo correo-e, o página web, en lugar
de página electrónica, o llamar mouse al periférico del ordenador, en
lugar de decirle ratón.
El español tiene hoy su centro neurálgico en Latinoamérica. Y La
Habana, Cartagena o Puebla, podrían muy bien ser, en el futuro, sede
del Instituto Cervantes. De cada diez castellano-parlantes, 9 están en
América. España, reducida a un forúnculo de Europa, tiene cada vez
menos importancia en lo que respecta a la lengua originada en unas
montañas al norte de la Península Ibérica, mucho antes de su existencia
como pueblo, y que se ha ido haciendo a través de inmensos territorios
y al contacto con muchas culturas. Humberto López Morales dice que
los españoles son menos del 9% de los hispanohablantes del mundo,
y es petulante legislar sobre el español cuando es una propiedad muy
compartida, y que hace que exista en el mundo hispánico una gran
comunidad con respecto a los criterios de corrección idiomática. En ese
sentido, no hay peligro de fragmentación alguna de la lengua, como ha
ocurrido en otras que sus hablantes terminan sin entenderse entre sí.
Por eso, -termina diciendo el académico-, las Academias insisten en la
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unidad a través de la ortografía y de la gramática. El vocabulario y la
pronunciación son factores muy positivos y que sirven para colorear la
personalidad de determinados pueblos, pero que no entorpecen nunca
la comunicación. La lengua como patria, que decía Valle Inclán, es hoy,
en la era de la globalización, un bien irrenunciable, y en ese sentido el
“Patria o muerte” de la revolución cubana muy bien pudiera aplicársele al
fenómeno lingüístico del español, aunque, de todos modos y si aceptamos
el criterio del escritor, académico y premio Nóbel Camilo José Cela, ya
fallecido cuando decía (ver "El Día", 6/07/2000): "Al idioma español
no hay quien lo hunda porque es una fuerza de la naturaleza", tenemos
suficientes razones para estar optimistas.
En el recorrido de las lenguas por la historia, su centro neurálgico
ha ido variando con el paso de los tiempos. Al fin y al cabo, la lengua
es un país, que no pertenece a ninguna nación concreta. Un país sin
gobierno, sin fronteras, sin Estado. O sea, un país. Que este deja de ser
tal cuando el poder anida dentro de él y de ser un punto de encuentro
para la comunicación se transforma en un territorio para el desencuentro.
Y en ese sentido, el español ha sido siempre, es y será un lengua hecha
por muchos pueblos y que seguirán construyendo en el futuro muchos
otros pueblos...
Nota.- Las diferentes páginas electrónicas que pueden visitarse en la Red, a
propósito del idioma español (Centro Virtual Cervantes, Biblioteca
Virtual de Diccionarios Académicos, CORDE -Corpus diacrónico del
español-, CREA -Corpus de referencia del español actual- con 270
millones de registros léxicos, etc.) son:

•
•
•
•
•

http://www.cervantes.es
http://www.cervantes.es/oteador
http://www.rae.es
http://www.el-castellano.com
http://www.comunica.es/lengua
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---------------- Original Message ---------------From: David Baute <davidbaute@eictv.org.cu>
To: <agapito.decruzfranco@gobiernodecanarias.org>
Sent: Tuesday, November 06, 2001 5:00 AM
Subject: después de Michelle

N

o se si saben lo del ciclón Michelle: Michelle pasó por Cuba
y Cuba lo dejó pasar. Días antes de que Michelle visitara
la isla, el pueblo cubano se movilizó. Si la solidaridad vive
en algún lugar es aquí. Cientos de miles de personas fueron
evacuadas y acogidas por familias que viven en zonas más seguras del
país. Bajo el aliento de Fidel, todo el pueblo colaboró las horas previas
a la llegada de Michelle: poda de árboles, apuntalamiento de casas,
limpieza de alcantarillados, refuerzos en torres eléctricas y todo tipo de
medidas de seguridad.
Una gran organización humana, planificada desde el Gobierno,
suplía la falta de medios para hacer frente a estos fenómenos naturales:
militares, médicos, bomberos, policías, electricistas y miles de voluntarios
daban seguridad y confianza al pueblo.
Pero sin faltar el humor de los cubanos, que también hicieron
una fiesta de Michelle. En nuestra escuela, que está situada en un
pueblito agrícola, San Antonio de Baños -provincia de La Habana-, todo
comenzó con las palabras de nuestro Director: “Aquí se acaba todo tipo
de democracias chico, y el que desobedezca las órdenes lo neutralizamos.”
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Luego continuó el médico: “Los cubanos están, siempre han estado,
a la altura de en situaciones difíciles. Los problemas vienen nueve meses
después,” y terminó el Jefe de personal: “Los vientos del ciclón giran hacia
la derecha y ya sabemos que de ese lado no viene nada bueno.”
Michelle es un gran ciclón de fuerza 4 (la escala va de 1 a 5) con
vientos de 250 km/hora y con un diámetro de 600 km2. El sábado por la
noche empezó a dejarse notar. A nosotros nos evacuarían hacia un salón en
una zona segura de la Escuela; pasamos algo de acojono. El ciclón llegaría
primero a la Isla de la Juventud, para luego entrar por el sur cubano en
la zona centro y salir el lunes en la mañana por el occidente del norte del
país. Arboles arrancados de raíz, casas por los suelos, coco por los cielos,
Fidel a pie de ciclón, embalses desbordados, un cubano preocupado,
lineas eléctricas derrumbadas, Radio Rebelde en el aire, carreteras cortadas,
avenidas inundadas, mi madre nerviosa, sistemas de comunicación
perdidos, el sonido del viento, nadie estaba solo, Cuba cayéndose a
pedazos... Y salió el sol, y lo más querido, la vida, se preservó.
La revolución ha vuelto a ganar, los sueños cubanos pendientes
del cielo, se los ha llevado el viento, pero quedaron los cubanos y así
se acaba el cuento.
¡Adiós Michelle!, ¡Ojalá no te vuelva a ver!

----------------- Original Message ----------------From: David Baute <davidbaute@eictv.org.cu>
To: <agapito.decruzfranco@gobiernodecanarias.org>
Sent: Friday, November 16, 2001 4:32 AM
Subject: desde cuba
Hola, ¿Qué tal va todo? El grupo de clase del Curso de Cine
(colombianos, mexicanos, chilenos, alemanes, italianos...) es bastante
interesante, sobre todo por lo de la diversidad cultural. El viernes salimos para
La Habana y volvimos a la escuela el lunes. Alquilamos unas habitaciones en
varias casas de la zona de Vedado, al lado de la Habana Vieja.

La Habana vive en cada barrio, en cada cuadra, en cada casa,
en cada patio. Los niños corren por calles decoradas con viejos coches
americanos, detrás de los cuales hombres y mujeres sentados en aceras
charlan sobre todo lo inimaginable, y también sobre lo aparentemente
racional; por algún lado suena un tambor y una guitarra, a la que
acompañan otros instrumentos soneros. Comienza la fiesta y a su
alrededor los cuerpos se mueven con sentido. Vamos a caminar por El
Malecón y hablamos, reímos, soñamos... Así pasamos el fin de semana.
La casa de la música es especial, los músicos son tan buenos que parecen
cubanos, la gente baila tan bien que se dirían cubanos, el ambiente
es tan maravilloso que podría ser Cuba o alguna otra isla del sur. Un
mojito o un buen ron, y una orquesta o una canción; la felicidad se
consigue por momentos.
Cuba vive, Cuba es pobre, Cuba baila, Cuba espera, Cuba sueña,
Cuba no llega, Cuba ríe y llora, Cuba vuela y se queda, Cuba es roja
y no negra: Cuba-libre tiene dos significados y los dos valen la pena.
Cuba siempre es primavera, y siempre que los cubanos quieran, seguirá
siendo a su manera.

----------------- Original Message ----------------From: David Baute <davidbaute@eictv.org.cu>
To: <agapito.decruzfranco@gobiernodecanarias.org>
Sent: Wednesday, November 21, 2001 5:01 PM
Subject: desde la habana libre
Estos días he trabajado en un nuevo guión de documental y la
verdad es que todo fluye solo. Hay lugares donde te pones a escribir y
salen cosas muy interesantes y Cuba es uno de ellos. He tenido algún mal
día, pero no es nada que no me ocurra en cualquier parte del mundo
y que creo necesario, para luego poder apreciar más otros mejores. Ya
me imagino lo liados que están, y más ahora, con el curso de energías
limpias, espero no se lo cojan todo muy a pecho.
Creo haber entrado en una dinámica de vida muy interesante para
mi, y que en Canarias no podré mantener. De la escuela me voy con
lecciones bien aprendidas, aunque también con muchos interrogantes
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que te abren los nuevos conocimientos. La isla me la llevo en el bolsillo y
en un bolsillo sin agujero: Cuba te puede gustar y no gustar, creerás que
no son justas algunas cosas, pero valorarás muchas más: los niños en las
escuelas, los pobres en los albergues, nadie muere de hambre, nadie que
yo recuerde. Nadie se siente solo. Todos siempre lo esperan. Sus discursos
son comunistas y de tinte militar, pero guardan la esencia solidaria y
humana de una lucha por la vida, por las libertades, por el amor, por la
paz, y esa también es mi lucha.
Mi encuentro con esta isla ha sido frontal. La llevaré siempre
conmigo, como a Campanita y Peter Pan. Perdonen cubanos, por haberme
entrometido, pero me abrieron la puerta y vi, y si tengo que hablar de
este pueblo, yo encantado lo haría así: la temperatura-normal, el idioma-el
mismo, la moneda-siempre mas baja, el ron-en su sano juicio, la gente-con
diferencia tonal, el cielo-cubierto de azul, las playas-cubiertas de cielo,
La Habana-vieja, las viejas-guapísimas, la música-vestida de fiesta, los
colores-como en creyones, la sonrisa-anda despierta, las bicicletas-ruedan
historias, los niños-y los caramelos, la solidaridad-con otros pueblos, el
atardecer-es un encuentro, El Malecón-está contento, los camellos-tienen
ruedas, las miradas-te penetran, las farolas-iluminan cuentos, la bodeguitaen el medio, las calles-no están vacias, las neveras-tampoco llenas, los
mosquitos-hacen sangría, las lagartas-se comen ésta, el deporte-razonable,
la política-como quieras, los errores-son humanos, son humanos-los que
quieran, la lluvia-viene de arriba, el viento-por donde sea, las casas-caen
a pedazos, los pedazos-solo son piedras, el sol-nace en oriente, oriente-es
santiaguero, el humo-es de tabacos, tabaco-pero del bueno, el arroz-con
los frijoles, el che-con otros sueños, y un pueblo-este el cubano, que vive,
canta y se siente dentro.
Un fuerte abrazo y muchos saludos pa´ la gente del Tagoror
Ecologista Alternativo (TEA).
David
(*) Director cinematográfico canario del grupo Quicio, con producciones alternativas
como “Los hijos de la nube”, “Antinuclear”, “Fábula”, o la película sobre el Hno.
Pedro de Bethencourt, recientemente canonizado, entre otras.
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esde siempre, la afluencia de personas de unas sociedades a otras
ha sido algo habitual. Con los Estados y el Bienestar, llegó la
moda de controlar las migraciones y las leyes de extranjería o
similares, pretendieron evitar o inevitable: el derecho y libre
tránsito de personas a lo largo y ancho del Planeta.
Cuba, Canarias y España han vivido en los últimos siglos un trasvase
de población entre todos sus territorios normal y natural. En la actualidad,
rotas las sociedades por los Estados, aquellas los han superado y ha quedado
demostrado lo obvio: la sociedad civil va mucho más allá que las artificiales
fronteras nacionales establecidas por la política oficial.
En las especiales circunstancias en que se ha visto envuelta la diáspora
cubana, España, fue, siempre, por razones históricas y culturales, el primer
lugar a donde desplazarse, aunque camino de unos EEUU que, por la
cercanía geográfica a la isla caribeña, eran hacia donde se dirigía el mayor
número de población.
Sin embargo, con el paso del tiempo, como opina Mª Felicia Vera en la
revista HC, “con la evolución económica y la naturaleza tolerante del español,
España deja de ser un medio para convertirse en fin” y más cuando España
ofrece una cercanía más a su cultura que la “anglosajona del Norte.”
A diferencia de otros lugares, como los propios EEUU, en España, o
Canarias, el cubano y la cubana no se concentran en lugares determinados
sino que se dispersan y difuminan entre la población, al sentirse de inmediato
parte de la misma, sin abandonar eso sí sus raíces.
De los dos millones de cubanos que viven fuera de Cuba, en el Estado
español tienden a residir en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, aunque
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como dice también la autora citada “podemos encontrarlos en cualquier lugar
de la geografía española, incluso en proyectos de habitar pueblos abandonados
o allí donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó.”
La inmersión cubana en la cultura y sociedad española es rica en
matices, y con rasgos propios. Los matrimonios de conveniencia, han sido
una manera de llevar a cabo el mito de salir de la Isla. Unos matrimonios que
pueblan la memoria colectiva de los últimos años del siglo XX en el Estado
español y también, por supuesto, la audiencia y el mundo de la farándula,
en la que, como una nota discordante, lo cubano, presentado, a veces como
folklore sensual y sexual, lo que hace en realidad es desenmascarar la pobreza
mental de una reprimida sociedad a este lado del Atlántico, la Generación
“i”, y en donde nada tiene que ver la edad en tan especial clasificación, y
sí la idiotez a que ha llevado a millones de personas de todas las edades, la
caja tonta pública y privada.
Otra manera, ha sido la Carta desde el extranjero reclamando a más
de un familiar, familiares a veces fantásticos, y en donde un apellido similar
podía ser la clave para la salida del país, salida no exenta de graves dificultades,
pues el Gobierno cubano nunca ha dudado en recuperar hasta el último peso
de lo invertido en la formación del emigrante.
A pesar de que la cubanía se aprecia rápidamente, no solo por el acento
de la lengua, sino por una exquisita preparación cultural y profesional de
élite, este logro de la Revolución, se ve empañado por el talante de parte
de esta diáspora, que, educados en buscar la satisfacción a sus necesidades
exclusivamente del Papá Estado, extrapolan a su lugar de destino un carácter
exigente para con los familiares y las personas que la rodean.
Dentro de la riqueza cultural generada por el exilio cubano desde
los años 60, se han visto favorecidos países como EEUU, España, Francia,
Suecia, Venezuela, puerto Rico, etc . Desde aquel pionero J.M. Salvat, que
fundara en Miami Ediciones Universal en 1965, muchas otras editoriales y
revistas han aparecido por todo el mundo. En España, Marta Fuentes, cita
en la también Revista HC a José Mario, Fundador de Ediciones “El Puente”,
Carlos Alberto Montaner, decano de los editores cubanos en España, con
Editorial “Playor” o la Fundación Liberal “José Martí”, en Madrid. César
Leante con la Editorial “Pliegos” y Felipe Lázaro con Editorial “Betania”,
ambos también en Madrid. Con ellos Pío E. Serrano con Ed. “Verbum”, la

Guillermo Cabera Infante, Premio Cervantes 1997

Dra. Marta Frayde con el “Comité Cubano Pro derechos humanos”, Rosario
Hiriart con Ed. “Cocodrilo Verde”, el recientemente fallecido Jesús Díaz con
“Asociación Cultural “Encuentro de la Cultura Cubana”, Mario Parajón con
la Revista Exilio y Ed. “Trópico”, Alberto Lauro con Ediciones “San Roque”
oVíctor Batista con Ed. “Colibrí”. Completan la serie Iván de la Nuez
con la Colección CEIBA de la Ed. Catalana “Casiopea”, Olalla Ediciones
de Francisco Tinao, la Fundación Hispano Cubana (FHC) dirigida por
Guillermo Gortázar, y la Asociación Cultural “Gastón Baquero”, o el éxito
editorial de Zoé Valdés, entre otras.
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ay en Canarias una asociación, la “Asociación canario-cubana
José Martí”, que ha tenido especial importancia en la relación
Canarias-Cuba los últimos años. Francisco González Casanova,
descendiente directo del último alcalde elegido democráticamente en La Orotava, antes del período franquista, Don Manuel González
Pérez, del que mi actual Instituto de Enseñanza Secundaria en el Barrio de
San Antonio de la Villa lleva su nombre, ha sido clave en ello. El libro de los
periodistas Carmelo y Martín: “Casanova, el amigo isleño de Fidel Castro”,
contiene todo un mundo a descubrir por los y las amantes de lo cubano.
La titánica labor de unir ambas orillas, y en una época de contradicciones
permanentes, tiene así, en él, uno de sus eslabones principales.

Luis Cruz Azaceta,
"Volveremos", 1994

Tengo delante de mí los estatutos de la citada asociación, de los que
como todo lo burocráticamente institucional, nada me aportan, excepto lo
relativo a sus fines y a sus actividades. Así, dos cuestiones fundamentales
hace que hablemos de ella: una, la ayuda a Cuba como objetivo aunque
entendiendo aquella, como ayuda a la Cuba oficial, y en donde las
actividades de solidaridad y los viajes turísticos ocupan un primer plano. La
segunda, el intento por recuperar ese espacio y esa historia común a Cuba y
Canarias. Porque, no olvidemos, como gusta decir mi amigo E.Goldman,
que la Madre Patria de Canarias no es España, sino Cuba. Canarias, y con
ella su cultura, su población, su habla, su economía... no se hicieron desde
España, que consideraba a las islas poco menos que unos peñascos donde
enviar al destierro a los críticos con el Sistema, o, fincas al fin y al cabo
de terratenientes decimonónicos que cumplían sus estratégicos designios
imperiales. Canarias se hizo desde las Antillas, en ese continuum viajero
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de intercambios migratorios que produjo en ambos lados una similitud
lingüística, religiosa, culinaria, política, costumbrista, cultural, económica,
social... Canarias, su realidad y su idealidad, hecha de estrellas verdes,
periódicos cubanos como “El Guanche” del arafero Secundino Delgado,
de aquellos pobladores que inventaron sobre los pantanos del sur de
norteamérica La Florida , y con ella la Louisiana, Texas, e incluso Buenos
Aires... o de tantas barquillas de dos proas, con maletas de ida vuelta y
sueños de libertades y atardeceres sobre el verde de Pinar del Río o de las
fértiles llanuras de Camagüey, es hija de Cuba. Sin Cuba no existiría la
Canarias que conocemos, más americana que europea o africana, dentro
de esa mexturización intercultural e interoceánica en que ha quedado
instalado el archipiélago de aquellas Afortunadas que comenzara poblando
hace ya tanto tiempo la cultura amazigh. Es por todo esto, por lo que me
interesa tanto ese objetivo de la “Asociación canario-cubana José Martí”:
hermanamientos, embajadas culturales, -de las que de las numerosas ya
habidas, La Orotava y Sancti Spíritus que dan vida a la primera parte
de este libro, fueron pioneras-, estudios históricos, valoraciones de esa
herencia hispánica común en el contexto latinoamericano, entendimiento
entre comunidades, etc, etc. Y me interesa, a pesar del marcado sello de
delegación del Régimen Castrista que irremediablemente posee, y que le
hace sufrir una especie de “síndrome revolucionario” imposible de eludir.
Pero si esta asociación, y bajo ese condicionante, aporta algo muy
positivo, desde el que paralelamente se podría denominar “síndrome del
exilio”, nacía, el 20 de mayo de 1995 la “Asociación Casa Cuba de Tenerife”,
coincidiendo con el Día de su independencia nacional. Alumbramiento,
eso sí, con gran despliegue de medios: Consejeros de Cultura y de
Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife, patrocinio de Bacardí-Canarias,
Asociación Amigos de la Paz y muy vinculada a la problemática cubana,
etc. Con Carlos Rey, cubano y redactor del periódico tinerfeño “El
Día” y Nicolás Zamora, exiliado cubano como Secretario y Presidente
respectivamente, la Asociación Casa Cuba, como “casa de todos” que
gustaban de repetir, se desplegó en un rosario de actividades folklóricas,
religiosas, culturales, de convivencia, etc con la Virgen de la Caridad
del Cobre y más de un redactor del diestro periódico español “ABC”
por medio...
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Aunque entre sus fines y actividades, estaban el incidir en la
identidad, los vínculos, las raíces y la propia historia cubana para no
perder los orígenes junto con la búsqueda de una integración laboral en
Canarias para inmigrantes y exiliados, o la reivindicación democrática
para Cuba al estilo occidental, fue tildada de estar apoyada por la larga
mano de Mas Canosa y la Fundación cubano-americana de Miami, y
de hecho, con la muerte del líder de este movimiento marcadamente
norteamericanista, desapareció de la escena social canaria por completo.
De no haber sido así, el diálogo entre estas dos asociaciones hubiera
producido un gran aporte para la superación desde la libertad y la cultura,
de las encontradas políticas del siglo pasado.
Canarias, pues, y por muchas razones, es un ejemplo, como tantos
otros en el mundo, de la impronta cultural cubana. La cubanización
de que se ha hablado en otro apartado de este libro y a propósito de
Norteamérica, es extrapolable también a muchos lugares, y a una visión
del mundo acrisolada durante cinco siglos en la perla de las Antillas. Una
visión cosmopolita, multiracial, multicultural, multiétnica, y con alma
de Quijotes y Sanchos. Cuba es el constante viaje de uno mismo a lo
largo y ancho de nuestra propia isla, poblada de estados a cada cual más
imperceptibles y que denominamos Planeta Tierra. Un viaje pletórico de
amores y odios, de desencuentros y descubrimientos. Porque la patria de
cada cubano y de cada cubana suele ser un aeropuerto. Y la cubanía,
se halla tan repartida por el mundo que en cada lugar del mismo, esta
cubanía se torna igual y distinta, en un renacer constante de múltiples
cubas que conforman en el fondo una misma Isla, una misma Cuba. Por
todo ello, y porque la globalización es un hecho, el asilo político hoy en
día me suena a algo así como al derecho al aire que respiras.
Ernesto Lecuona, uno de los talentos más brillantes de todos los
tiempos que ha dado la música cubana e iberoamericana y quizás el
compositor más importante del siglo XX, “porque supo plasmar en su
obra la esencia de Cuba que hizo de lo nacional algo universal”, como
cita la Asociación Casa Cuba en uno de sus boletines, y en el que no
había apenas distancia entre la música culta y la popular, era un cubano
cuyo padre era de Tenerife, isla en la que vivió muchas veces y en donde,
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según su deseo, murió junto al Teide un 29 de noviembre de 1963.
Proclamado por la Sociedad de autores de España en la que ingresó en los
años 30 como uno de sus miembros más prominentes, llegó a componer
más de 800 partituras entre habaneras, boleros, zarzuelas u óperas, desde
la Malagueña a Siboney, todo un lamento, esta última, por los aborígenes
cubanos a quienes va dedicado este libro.
Como Lecuona, las últimas generaciones de músicos “surgidos de
los excelentes conservatorios dearrollados por la revolución”, magos que se
han ido comiendo literalmente el mundo, miles de jóvenes herederos de
Moré, Bauzá, Cachao o Valdés y de tantos otros y otras. Revolucionarios,
críticos con el Sistema Revolucionario, o bohemios del siglo XXI, que
superadas ambas dicotomías solo piensan en vivir bajo los acordes del
espíritu práctico de la “Habana Abierta” que pone música a las últimas
oleadas desideologizadas que van y vienen entre ambos mundos.
El periodista D. Manrique afirma que “la música cubana concilia
-así- todas las tensiones. Armoniza la herencia africana y el legado español.
Resuelve la oposición entre campo y ciudad. Evoca el pasado y explica el
presente. Habla de las pasiones humanas y de las deidades afrocubanas.
Apacigua la rivalidad entre el Oriente y el Occidente de la isla encarnados
por sus capitales, Santiago y La Habana. En la música se han hermanado
los viejos soneros olvidados hasta el éxito de “Buenavista Social Club”,
con los favorecidos miembros de la Nova Trova Cubana, movimiento
gubernamental que encabezaban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. El
grupo “Orishas” y otros practicantes del rap cubano recurren a añejos
sones, al igual que los “jazzmen” se inspiran en ritmos tradicionales.
Finalmente, y eso sí que es un milagro, la música une a los beligerantes
cubanos del exilio con los residentes en la Cuba de Castro.”
Lezama Lima, Zoé Valdés, Dulce Mª Loynaz, Alejo Carpentier...
Elijo, cambiando de aspecto cultural, “Tres tristes Tigres” de Cabrera
Infante, animado por E. Goldman que me apunta voy a encontrar en él
esa isla inencontrable. Hurgo en el isleño y con él en tantos otros isleños
que han elevado la literatura española a los más altos vuelos. Porque el
español, que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con España, -esa
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"anglófona" provincia europea-, se ha hecho global en Abya Yala, la mal
llamada América, y es ya su propia lingua franca que recorre el continente
de norte a sur y de este a oeste. En convivencia con las lenguas naturales
prehispánicas y en competencia con el idioma del neoliberalismo. Es la
lucha eterna de la cultura contra la política. O ¿es acaso también cultura
la política? ¿Hay una política cultural, una cultura política, o una cultura
enfrentada siempre a la política, definida ésta como ejercicio del poder?
En cualquier caso la política entendida así, como ejercicio del poder
contra las sociedades, en caso de ser cultura, debe estar ubicada en las
alcantarillas, en los desagües, en las cloacas de la cultura...
La cultura no existe fuera de la sociedad. De toda la sociedad.
Como herencia social y conjunto de valores, normas, ideas, costumbres,
etc, es un ser vivo que cambia constantemente en la interacción con las
actitudes y expectativas que los individuos crean y recrean como seres
políticos. La cultura, en este caso política, se ve abocada así a una serie
de presiones entrecruzadas de solidaridad y de rechazo entre la cultura
dominante y las contraculturas adyacentes.
Pero la cultura política nada tiene que ver ni con las instituciones ni
con los sistemas políticos, que se han desprendido de ella y transformado
en poder contra la sociedad, sino con todo un sistema de valores que
dan coherencia y sentido a la propia política. Solo que cuando la política
abandona el ecosistema cultural del que se alimenta y en donde un
pueblo ha ido haciéndose tal, deviene en la política-cosa, sin oxígeno
que respirar ni alimento con que nutrirse. Rotas sus raíces, la política ya
no es cultura sino poder puro basado en abstracciones y fantasmas. La
triada persona, sociedad, cultura, desaparece, y la política, convertida de
medio en fin, termina tarde o temprano por extinguirse, bajo la mirada
perenne y eterna de la cultura.
Hoy en día, con una Cuba, donde es un hecho constatable el
fetichismo de la mercancía marxista, reificada en estructuras institucionales obsoletas, al menos revolucionariamente obsoletas, y en las que ha
encontrado firme apoyo el capitalismo internacional para sus fines, la
oposición al sistema vigente en la Cuba Insular, ha sido relegada a la
histeria, entre el rosario de la aurora orquestado por la vaticana “Opus

218 / Cuba: Cultura contra Política

Dei”, y la pujante vitalidad de una diáspora que fiel a su idiosincrasia
isleña, en lugar de dirigir sus proyectos hacia la isla, cubaniza cada vez
más América y el mundo.
En un Planeta, en el que la globalización ha hecho que ya no
coincidan país y territorio, los trágicos avatares de la Cuba del siglo
XX, desaparecerán sigilosamente hacia los libros de historia, y no serán,
en un futuro, sino anécdotas a estudiar por analistas investigadores
y bibliotecarios. El día de mañana, casi nadie recordará las matanzas
de Weyler, la importancia del valenciano-canario-norteamericano-cubano
Martí. Nadie sabrá nada del machete de Maceo, de la explosión del
Maine -aquellas torres gemelas de entonces...- atribuida a los propios
EEUU para certificarse como el nuevo imperio, o del robo terrorista de
Guantánamo. Nadie sabrá tampoco qué ocurrió una vez en el Cuartel de
Moncada, en la Bahía de Cochinos, o en Enero de 1959; qué fue aquello
del Granma, si un periódico, un barco o unos premios musicales, o si,
finalmente, la historia absolvió a Fidel Castro. Pero eso sí, en todos los
continentes, al hablar de Cuba, todo el mundo, saboreando un mojito
en alguna bodeguita de en medio y animado por el calor y el color del
ron del Caribe, seguirá de nuevo, y como siempre, cantando, con El
Guayabero, a “Marieta...”
Y quién sabe: más de una persona, al preguntarle por Ché Guevara,
dirá que fue aquel niño balsero, que, en su huída hacia la libertad,
terminó naufragando en el Océano de la Muerte, devorado por el paso
irremediable e irreverente de la historia. Y que sin ellos, sin Fidel Castro o
el Ché Guevara, no habrían existido nunca ni Cuba, ni el siglo XX ...

"Nuestra insatisfacción tiene que ver con el concepto de isla, con la muy
peculiar realidad que entraña la palabra isla. Cuba es una isla y Miami
también. Salimos de una isla para entrar en otra. Saltamos de isla en isla.
Es algo sutil, indescriptible. Es si se quiere un estado mental. O tal vez un
estigma semejante a los rasgos genéticos. Los que viven en islas tienen que
volar o nadar para escapar de sus fronteras, de las leyes a veces invisibles, pero
igualmente férreas, que imperan en sus límites."
Carlos Victoria: "Encuentro de la cultura cubana", Madrid, 2000
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CUBA SÍ
Agapito: ¡Qué bueno lo de tu CUBAS! ¡Pues claro que puedo
expresar unas palabras al respecto!,
aunque no sé cómo ando de inspiración divina.
Cuba es un espacio geográfico y humano. Todos los lugares lo son,
pero con ella sucede algo único, según mi entender. Hace 504 años
comenzó el exterminio de su población originaria. Después los intereses
“interesados” la condenaron, y no se resignan ante su originalidad,
sus diferencias, sus peculiaridades...
Y todas y todos queremos opinar. Cuba sí, pero no...
Cuba no ¡y no!... ¡Ay Cuba!...
Ya que me has pedido que opine... Cuba sí, y sí. Porque anhela,
porque no se rinde, porque sigue empecinada en creer en la especie humana.
¿Se mequivoca? La historia la absolverá. Y a tantos de nosotros y de
nosotras también, porque es inhumano que nos aniquilen el derecho a ser, a
equivocarnos, a avanzar, a retroceder, a tener el derecho a ser peculiares y
ofrecer la creatividad que nos merece.
Cuba y su educación, Cuba y su salud, Cuba y la SOLIDARIDAD.
Palabra masacrada ésta...

Ana Isabel Díaz, Maestra de Infantil, Tenerife,
y Activista de los Movimientos Sociales

