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Editorial

Aunque es posible que en el año 2020 haya un sistema político diferente
en Cuba, no está claro que sea la democracia que quieren los cubanos.
Existe el miedo a que tantos años de retraso y sumisión conviertan a
Cuba en sierva de otro hombre o mujer, o de otro país; una Cuba
anclada en una sucesión de cambios que la conduzcan al capitalismo,
pero no a la democracia.
Por otro lado, la fatiga del pueblo cubano, consecuencia de la decepción
y resignación durante demasiados años, parece haber hecho que
muchos opositores renuncien al sueño de una Cuba mejor y ya sólo
pidan una Cuba diferente. Algunos se conformarían con que Cuba
cambiase de manos, aunque no fuese realmente libre. El miedo es que
todo siga igual.
Algunos dan un paso más allá en este miedo y ni siquiera se pueden
permitir pensar que Cuba no vaya a ser un país perfecto cuando caiga el
Castrismo. Su pensamiento desemboca en un optimismo ingenuo, casi
irreal: ¿Asumir que de la mano del capitalismo llegará la democracia, y
de la mano de la democracia, la justicia social, no es una utopía en el
mundo de hoy?
Los artículos a continuación recorren el camino del realismo social al
realismo mágico: algunos dan testimonio y denuncia de lo que sucede
en su país, aun cuando lo proyectan en el futuro; y otros dibujan para
2020 una Cuba extraordinaria en la que nunca jamás se volverá a
cometer una injusticia. Como se desprende de la lectura de Y
aprendimos a volar, de Francis Sánchez, artículo que cierra el boletín,
del pesimismo nacen alas y los cubanos, en 2020, podrán volar.

Agnes Koleman
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Decálogo
Cubano del 2020
(Teatro Tétrico)

1. Estarán muertos Fidel y Raúl Castro. Cremados. Dispersos en la Sierra
Maestra, donde la furia del futuro no los alcanzará. Ni siquiera momias
en un mausoleo tuvimos (sólo los restos apócrifos del argentino Ché).
Esta será la última de las promesas incumplidas. Ya no hará falta hacer
más promesas.
2. La Revolución, acéfala, quedará en manos de la maquinaria de muerte
hereditaria, cobarde y corrupta, plegada en cada época a las
conveniencias de las superpotencias foráneas. Una maquinaria
dispuesta a perpetuarse hasta el fin de los tiempos gracias a las
reformas-fraude y al genocidio selectivo que siempre se ejecutó, dentro
y fuera de Cuba, devorando así cualquier esperanza de restaurar la
nación. De resucitarla.
3. Los Estados Unidos para entonces ya estarán haciendo negocios a
todo nivel con el único país que puede garantizarles estabilidad en la
región, Cuba, que es la administradora de la violencia y barbarie del Río
Bravo hacia el sur. Para Washington DC, en La Habana DC (Después de
Castro) podrán jugar a ser los villanos de la película, pero serán en
secreto sus villanos. Siempre lo fueron.
4. El embargo comercial de USA a Cuba se mantendrá sólo como
legislación. Nadie recordará aplicarlo. Todas las partes están ya
demasiado acomodadas con él como para levantarlo. Hay también algo
de cariño hacia a una retórica que nos ha acompañado toda la vida. El
embargo es castrismo por otros medios. Ha permitido el aislamiento
necesario para la impunidad, sin asfixiar ni por asomo a la economía
insular.

Orlando Luis Pardo Lazo
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5. El exilio cubano desde hace mucho ya es otro país post-nacional. No
regresará nadie a Cuba. Ni con capitalismo de Estado. Ni con
democracia. Ni con anexión a los Estados Unidos. La isla como ilusión,
pero también como imposibilidad.
6. El verdadero exilio será el de dentro de Cuba. Ya lo va siendo. Una
masa incivil. Inservible como ciudadanía en potencia. Perfecta para el
pragmatismo que ya se anuncia.
7. La pregunta por los derechos fundamentales caerá en desuso. El
pueblo cubano no quiere vivir bajo un régimen de derechos. Al menos,
no hay evidencias históricas de esa intención en tanto pueblo. Sin
caudillos, no hay Cuba.
8. El Cardenal cubano conservará su cargo por puro milagro (es una frase
hecha, no es literal). Su sonrisa lo ha hecho un sobreviviente a ultranza.
Dios siempre ha tenido planes más pacientes (o perversos) para Cuba.
9. Para provocar cualquier cambio, habrá, pues, que esperar otras tantas
décadas de envejecimiento post-Castro, o salir a la calle y ofrendar los
primeros 2020 muertos en la Plaza de Tihabananamén, ante la
indolencia de la comunidad internacional, y con la amenaza de
ocupación militar del bloque de los populismos latinoamericanos con
visos de democracia.
10. Entre cubanos será de mal gusto mirarse a los ojos para decir: “te
quiero”. Luego nos acostumbraremos, pero ya no habrá mucho más que
añadir.
TELÓN.
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¿Un sueño
hecho realidad?

Amalia frente a la cámara de televisión, el Capitolio habanero al fondo,
multitud de gente alrededor, sobre todo jóvenes eufóricos con
pancartas y celulares en la mano. “Con el voto a favor del 85 % de los
representantes, y el apoyo del presidente electo y de 7 de los 9 partidos
con escaños, queda eliminado en Cuba el servicio militar obligatorio en
época de paz”, dice la sonriente periodista de cabello castaño que
sostiene un micrófono de HC, el otro canal cubano de televisión privada
que salió al aire ese año. La transmisión cierra con el vocerío de los
jóvenes, y cambia al estudio, donde un presentador comenta la noticia.
A cientos de kilómetros de distancia, sobre una carretera bien asfaltada
del lomerío en Mayarí Arriba, Santiago de Cuba, y por donde ahora sí
pasan muchos campesinos en autos y camiones nuevos, un Skoda 2020
arranca. Los cuatro muchachos se abrazan y gritan: acaban de seguir
por Internet, desde el móvil de Antonio, la votación parlamentaria que
les ha librado de perder el próximo año en un absurdo campamento
militar. Están en último curso de preuniversitario. “Dale, que en 40
minutos empieza la clase de Educación Cívica”, le dice Antonio a José, el
que conduce. “Ya vamos, ya vamos”, y el auto se pierde rumbo al Centro
Capdevila, uno de los seis colegios santiagueros que no son del estado y
donde, en ese mismo instante, está entrando el señor Céspedes, el
profesor de Educación Cívica.

Henry Constantin
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“Buenos días”, les dice Céspedes al custodio y a los otros profesores que
se le cruzan en la puerta. Es un hombre de piel negra, pelo blanco y
mirada alta, al que todos le responden el buenos días y miran con un
respeto de altar. Los 12 años de prisión que pasó cuando quiso fundar un
instituto independiente hace 30 años atrás, y el modo sereno en que
sobrevivió todo aquello, lo han convertido en lo más importante del

Centro Capdevila.
“¿Y cómo está tu mamá?” le pregunta Céspedes a una muchacha,
Carmen, que lee en un banco del jardín, junto a la puerta del edificio
docente; ella no se había dado cuenta de la cercanía del profesor. Bajita,
con espejuelos, pelo negro y rizo. Concentrada en las páginas de la
cuarta edición cubana –las anteriores se agotaron en meses- de “Antes
que anochezca” de Reinaldo Arenas, Carmen ha logrado olvidarse de las
tardes en el hospital provincial, donde se recupera su mamá de una
operación, pero ahora sin los peligros, antes habituales, de contraer
infecciones o ser atendida por médicos inexpertos o indolentes.
“Está mejor. Dice García que si se mantiene así en una semana le da de
alta.” “Qué bueno, Carmen. El doctor García es excelente. En su clínica
privada o en el hospital, todos hablan muy bien de su trabajo. Sigue
leyendo, en media hora nos vemos en el aula.” “Sí, profe, gracias, ahí
estaré.” Céspedes entra al edificio docente.
Carmen vuelve a la lectura. Tiene un día apretado, y no quiere perder un
segundo: clases hasta el mediodía, almuerzo en el colegio, idioma
francés hasta las 3 de la tarde –hay mucho turismo europeo y de Quebec
en Santiago, y los fines de semana gana dinero como guía en la ciudad-,
luego al hospital con su mamá hasta que termina el horario de visita, y de
ahí a su nuevo apartamento en el humilde barrio de Chicharrones, que
ahora se está llenando de edificios modernos, confortables, antisísmicos,
y donde ya no falta el agua y se puede andar de noche sin peligro de ser
asaltado.
Carmen tiene novio, pero solo el fin de semana: él trabaja en
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Guantánamo y ella pasa las otras noches estudiando: el año próximo
quiere una beca de telecomunicaciones en la Universidad Varela.
Esta escuela, en Santa Clara, es una de las nuevas universidades cubanas
que no pertenecen al estado. No es gratis, pero funciona con un sistema
de descuentos a partir de resultados académicos, y solo reclama el pago
progresivo de la matrícula una vez el estudiante concluye sus estudios y
empieza a trabajar. En la pared principal, un enorme grafiti dice: “La
universidad es para todos.”
El novio de Carmen, Calixto, es traductor y trabaja en la Base Naval de
Guantánamo. El lugar ya no es ni prisión ni territorio de Estados Unidos,
aunque aún se les alquila a ellos, como parte de un contrato que vence
dentro pocos años. Calixto pertenecía a las antes enormes Fuerzas
Armadas cubanas, pero en los planes de progresiva reducción y la
reubicación para militares, aprendió idiomas. Otros ex colegas suyos
trabajan en el Cuerpo de Guardacostas, que se ha fortalecido para
mantener a raya al tráfico de drogas y de armas –pues en Cuba
continúan muy controlados y limitados ambos productos. Además, las
Fuerzas Armadas se están insertando en las tareas de organismos
internacionales, como los Cascos Azules de la ONU.
Negociaciones como estas las desarrolla Enrique, que trabaja en el
servicio exterior. No visita desde hace seis meses a sus abuelos en el
pueblito de carboneros, pescadores y guías turísticos de Santo Tomás,
Ciénaga de Zapata. Se comunican bastante por Internet, que ahora sí
llega hasta los lugares más apartados, igual que la telefonía celular, la
electricidad y el asfalto.

Por lo que sus abuelos ven en los medios de difusión, comprenden que
Enrique no tiene respiro: la diplomacia, los empresarios y los sindicatos
cubanos están trabajando fuerte en lograr una media docena de
acuerdos de libre comercio, en especial con los países caribeños, las
democracias de Suramérica y el Lejano Oriente, Estados Unidos y la
Unión Europea. A cada país con el que se fortalecen los lazos
económicos, se le piden requisitos claros: tratar a sus propios habitantes
como seres humanos, en lo económico y lo político. El nuevo gobierno
cubano sabe bien lo que se siente cuando a las personas no las tratan así.
Por otro lado, Enrique cuida que en las negociaciones siempre queden a
salvo los derechos de los obreros y la protección del medioambiente. Es
que tiene encima los ojos de mucha gente, entre ellos los de Camila.
Camila es sindicalista y ecologista, al mismo tiempo: trabaja en la
perforación petrolera en el Golfo de México, y coordina una red de
colaboradores enfocada en impedir que la multitud de empresas que
vienen del extranjero o se fundan en el país, destruyen el medio
ambiente. Es una tarea difícil, pero las omnipresentes redes sociales, los
ahora sí muy críticos medios de prensa, y un sistema judicial que poco a
poco se fortalece con ciudadanos conocedores de las leyes y de sus
derechos, ayudan mucho.
A veces, en medio del trabajo de búsqueda petrolera, Camila tiene
tiempo de observar el mar, uno menos cruel que hace una década: ya no
se ven lastimeras balsas flotando a la deriva. Las leyes del embargo
norteamericano y la de Ajuste Cubano ya no existen: no hacen falta. En el
Estrecho de la Florida se ven aún muchas embarcaciones, pero ahora
hacen el viaje inverso: de la orilla norte a la sur. Son decenas de barcos
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que todas las semanas llegan desde Estados Unidos a puertos cubanos, a
reabastecerse, comerciar o hacer turismo. Ya no hay balsas ni fotos de
ahogados intentando huir de Cuba, excepto en un museo dedicado al
exilio, en Mariel, que hoy es también uno de las tres ciudades portuarias
más importantes de las Antillas.
Por el mismo puerto de Mariel llega Frank. Él se fue de Cuba cuando era
niño, a tal punto que casi no entiende español. Ya es anciano y sus
padres, que huyeron en un barquito a finales de los sesenta del siglo XX,
descansan en paz en tierra norteamericana. Frank, que ya recuperó la
ciudadanía cubana como todos los que son hijos o nietos de nacidos en
Cuba, es de los que hace ahora el viaje a la inversa: en su yate de recreo,
desembarca por Mariel, recorre las calles de La Habana donde sus
padres tuvieron negocios antes de 1959, y se presenta en la ruinosa
mansión que ellos dejaron. Saluda amablemente a la familia que vive
ahora allí, que lo mira con asombro, y les propone crear un hogar para
ancianos, con todas las comodidades. No les discute la propiedad, la
casa es de ellos, como aclaran las leyes, y serán empleados con
excelente salario. Si ahorran, dentro de poco podrán poner su propio
negocio. Iniciativas así todos los días se crean en Cuba: la acomodada
emigración regresa, paulatinamente, a invertir en la tierra añorada, que
vertiginosamente se despega del subdesarrollo.
Miles de turistas, más de la mitad cubanos, llegan todas las semanas: de
América del Norte, Europa, México, Suramérica y también de La Habana,
Las Villas y Camagüey, en la propia isla. Muchos quieren hacer negocios
en Cuba. Lo mismo ocurre en casi todos los pueblos de la isla, y
especialmente en las zonas turísticas.

El matrimonio de Juan Gualberto y Lidia, que viven ahora en la casa que
fue de los padres de Frank, acepta. Hasta hace un tiempo ellos estaban al
frente del Comité de Defensa de la Revolución –CDR- en el barrio, pero
ha sido disuelto, y ellos respiran aliviados de la desagradable tarea de
vigilar a sus vecinos. El hijo de ellos, José Antonio, era también miembro
del Partido Comunista, pero tras su disolución, milita en un partido de
línea socialista. Con estas organizaciones, también desaparecieron la
sindical CTC, la femenina FMC, las estudiantiles FEEM, FEU y UJC, las de
artistas y periodistas UNEAC, UPEC y AHS. Ya no existe la OPJM, que
agrupaba forzosamente a los niños, y la propaganda de personajes
políticos vivos ha sido prohibida en escuelas de menores de edad. Nada
se llama en el país Seguridad del Estado ni Ministerio del Interior, gracias
a una ley impulsada por la representante y socióloga Mariana, que
transforma estas desagradables instituciones en otras enfocadas en
luchar contra el crimen organizado extranjero y problemas relacionados
con la transición más que con la sumisión de los ciudadanos.

puede decir cuál es la tumba de los hermanos Castro?” Serafín mira el
rostro soleado de Pedro, un turista en short y chancletas. “Es la que está
detrás de esa pared”, le dice con desgano.

Esta misma Mariana, de piel mestiza, es la vicepresidenta electa de la
República. Ahora, en un discurso televisado está asegurando que: “Las
deprimentes estadísticas humanas empiezan a disminuir: menos
suicidios, menos abortos y más nacimientos –hay leyes nuevas que
limitan los abortos y las parejas jóvenes tienen más posibilidades de
encontrar vivienda y empleo-, menos jóvenes que emigran, menos
divorcios, menos violencia contra las mujeres y los homosexuales,
disminuye el despoblamiento en los campos, el explosivo crecimiento
demográfico de La Habana se ralentiza…”

Pedro se ha enamorado de Rosa, una guajirita que estudió veterinaria y
ha convertido la cooperativa agrícola en donde toda la vida trabajaron
inútilmente sus familiares, en una verde pradera inundada de ganado
vacuno, que gracias a su producción mantiene muy bajos los precios de
la carne de res en el municipio. Después de las leyes campesinas, el
estado deja de ser el gran latifundista improductivo del campo cubano.
En su lugar, miles de guajiros se convierten en propietarios, y Cuba, otra
vez, vuelve a escalar los primeros lugares mundiales en la producción de
azúcar, café, tabaco y carne de res.

Alguien con acento español, le impide a Serafín terminar de ver el
discurso en el televisor de su oficina de cementerio. “Por favor, ¿me

En Twitter se esparce una pregunta: ¿Cómo quieres que sea vivir
#EnCuba? La leen Amalia, la periodista; Céspedes y sus alumnos
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Pedro recorre la isla, redescubriéndola. Es hijo de exiliados cubanos en
España. Tiene 38 años y compró las acciones, junto con otras veintiséis
personas y empresas, de Manatí, la ruina de un antiguo central
azucarero que ellos quieren reconstruir. La nueva empresa importa
maquinarias para recuperar centenares de hectáreas llenas de marabú y
resembrarlas con caña de azúcar y ha contratado en el mismo batey del
central a decenas de trabajadores que todavía recuerdan cómo hacer
producir una fábrica de azúcar. Les pagan en dólares americanos: es lo
que dispone la ley aprobada hace unos meses, exigida en la huelga
nacional de los tres sindicatos más fuertes del país, y recomendada por
un comité de expertos que gestiona los abundantes créditos concedidos
a Cuba.

Carmen, Antonio y José; Calixto, Serafín y Camila en sus distintos
trabajos; los recién llegados Pedro y Frank; el matrimonio de Juan
Gualberto y Lidia; Mariana en el gobierno y Rosa en el campo. Todos la
leen, y esta vez todos opinan, como ya se han acostumbrado a hacer, con
su nombre y diciendo exactamente lo que piensan. Un millón de
respuestas distintas usan la etiqueta #EnCuba, y todas se escuchan.
Como debe ser.
Ignacio se despertó. “Otra vez sueño con esta isla que no acaba de
arreglarse sola.” Se levantó, caminó hasta la ventana, miró al mar,
pensativo. “Sola, quizás no se arregle nunca. Pero nosotros sí podemos
hacerlo.”
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Vladimiro Roca
tendrá su
partido
socialdemócrata

Quizás en 2020 Cuba sea un país libre, y las organizaciones y partidos
políticos de la oposición puedan ocupar el lugar legal que les
corresponde. Vladimiro Roca, uno de los primeros en la cola para
inscribir a su Partido Socialdemócrata, habrá hecho realidad un
proyecto que lleva en sus sueños más de veinte años.
Como la personalidad se hereda y el carácter se adquiere en casa,
personalidad y carácter se lo debe Vladimiro a su padre, aquel zapatero
de Manzanillo, uno de los hombres más sencillos y afectuosos que he
conocido en mi vida.
Si me preguntaran cómo lo vemos muchos de los cubanos que hemos
tocado a su puerta, les diría que Vladimiro es de esas personas que
atraen por su aura misteriosa, visible para aquellos que lo tratan con
sinceridad.
Una de las razones que más admiro de él, es que jamás se ha sentido
avergonzado de que su padre fuese un comunista de primera línea, algo
que, en aquellos tiempos convulsos e indefinidos, era la única forma que
se conocía para luchar por la justicia social.
Una anécdota que Vladimiro me contó en cierta ocasión describe a las
claras los conceptos morales y cívicos de Blas, su progenitor, cuando en
1980, al ver en la pantalla del televisor los actos de repudio que Fidel
Castro ordenara contra los cubanos que querían salir por el puerto del
Mariel, se incorporó de su asiento muy molestó y los calificó de
fascismo. La lucha por el poder de aquel viejo partido marxista-leninista
que él representaba, tenía que ser pacífica.

Tania DÍaz Castro
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La oposición política de Cuba, despreciada y difamada por la dictadura
militar, hoy cuenta con personas como Vladimiro Roca, un hombre que
si le debe algo a la Revolución Cubana, ésta más le debe a él y él sabe por
qué lo digo.
Como me gusta ver más allá del paisaje, no dudo que Vladimiro Roca,
muy lúcido, conversador y versátil, logre en algún momento lo que se
propone. No hay reto que sea demasiado grande para hombres como él,
sociables, buenos amigos, apasionados, persistentes y sobre todo
orgullosos de ser como son.
La prisión para él –así me lo contó-, donde estuvo cinco años por haber
firmado uno de los documentos más valientes y valiosos de la oposición,
La patria es de todos, le hizo comprobar que su lucha no era contra los
soldados que lo vigilaban, contra los que se han dejado atrapar por la
dictadura: burócratas, policías, cederistas, jueces o fiscales, e incluso
hasta vecinos, sino simplemente contra dos viejos dictadores, culpables
de la inercia del diálogo político, del fracaso de cinco décadas de
socialismo, del cacareado ¨hombre nuevo¨, de la bancarrota económica,
del acrecentado deterioro de valores morales y cívicos de nuestra
sociedad, de donde tantos se quieren ir.
Encontrar el sujeto de culpabilidad y decirlo sin miedo alguno, he ahí la
razón de ser de Vladimiro Roca, hoy un poco más viejo que ayer, cuando
manejaba aviones desde lo más alto del cielo, pero todavía con una gran
vitalidad para pilotar un pequeño grupo de amigos, confiados en la
libertad futura de su terruño insular.
Si en 2020 Vladimiro tiene su propio partido político, Cuba ya será un
lugar mejor.
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Cuba 2020:
capitalista,
pobre,
¿democrática?

No creo que a largo plazo el sistema socialista cubano pueda subsistir.
Las condicionantes económicas, históricas y sociológicas invitan a
pensar en un gradual aceleramiento de los cambios que podrían afectar
de alguna manera el campo de la política, sobre todo a partir de los
imperativos de la naturaleza.
Fidel y Raúl Castro no son eternos ni podrán traspasar a sus herederos
la legitimidad adquirida por medio de la fuerza y la manipulación de la
realidad, gracias al control absoluto de los medios de prensa. En el 2020
es muy probable que ambos líderes estén incapacitados
intelectualmente para ejercer sus funciones, o muertos.
Aunque traten de ocultarlo, Fidel ya es una pieza de museo en el tablero
político nacional. Sus condiciones de salud -física y mental- hace
tiempo le impiden proyectarse como el máximo líder. Las únicas
funciones que puede desempeñar y con relativo éxito son las de abuelo
y símbolo del preponderante conservadurismo oficial.
Las transformaciones económicas aprobadas por Raúl Castro
corroboran lo expresado en el párrafo anterior. Su antecesor habría
evitado asumir tal responsabilidad. Esto no significa que Raúl sea el
artífice de una reforma estructural que conlleve al desmontaje del
actual modelo burocrático y centralizado, pero al menos ha abierto un
discreto abanico de posibilidades para aliviar el rigor de los problemas
existenciales.

Jorge Olivera Castillo
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En esencia el modelo mantiene sus blindajes ideológicos. El aumento de
las medidas represivas contra la disidencia, la permanencia del tono
fundamentalista en el discurso político que reniega de la economía de

mercado y los valores de la democracia representativa, bastan para
cerciorarse de la falta de voluntad para emprender reformas de mayor
envergadura.
Existen factores extraterritoriales que podrían alterar el diseño de la
jerarquía para conservar el poder. Una reducción de los acuerdos con
Venezuela representaría un duro golpe a la economía insular. Esto es un
augurio a tener en cuenta a partir del aumento de las tensiones políticas
y económicas en el país sudamericano.
Al conocer las opiniones del sociólogo alemán, Heinz Dieterich, quien
fuera un cercano asesor del fallecido Hugo Chávez y uno de los
principales defensores del llamado Socialismo del Siglo XXI, se llega a la
conclusión de que el chavismo pudiera tener sus días contados. Según el
intelectual, en declaraciones reproducidas por el diario El Nuevo Herald,
en su edición del 21 de octubre, “si el gobierno […] no toma medidas
inteligentes y drásticas de manera inmediata en lo económico y lo
político, tiene los meses contados”
Sus previsiones apuntan a que el gobierno presidido por Nicolás Maduro
no podrá llegar más allá de marzo o abril del 2014, si se resiste a
acometer las reformas necesarias.
Esto obliga a una reformulación de los análisis respecto a la
sostenibilidad de lo que Raúl Castro ha denominado actualizaciones del
socialismo. El cese o la merma en los subsidios que llegan de Venezuela,
ascendentes a más de 5000 millones de dólares anuales,
fundamentalmente en hidrocarburos, obligaría al régimen de La Habana
a un reacomodo de las estrategias.
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Pero al margen de lo que suceda en Venezuela, para el año 2020 Cuba
será sin lugar a dudas un país capitalista. Sin embargo, en el ámbito
político, no hay garantías de que haya una democracia con todos sus
atributos. Las circunstancias obligan a pensar en un gobierno fuerte en
aras de la estabilidad económica y el alcance de suficientes márgenes de
gobernabilidad.
Evitar la anarquía podría ser la premisa fundamental. No quiero decir
que vayamos a estar bajo la égida de otro régimen dictatorial, pero dudo
que las libertades cívicas, sociales y políticas puedan ser disfrutadas
como en otras democracias plenamente establecidas. ¿Padeceremos un
putinismo tropical?, existe ese riesgo. Si definitivamente ocurre, habría
que evaluarlo como una carga menor en comparación al sistema que
hemos padecido desde el 1 de enero de 1959 y todavía no ha terminado.
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Nuestra
perestroika
llegará

A finales de la década del 80, un vecino cuyo nombre no recuerdo pegó
en el cajón de su bicicleta un cartel que decía: “Amigo de la perestroika”.
Un día supe que habían hecho un registro en su casa y se lo habían
llevado preso. Aquello dio mucho que comentar entre los vecinos, pues
se trataba de un revolucionario comunista. Esa fue la primera vez que
escuché hablar de la perestroika.
También por aquellos días, un compañero de trabajo de mi esposo, que
había ido a estudiar a la URSS y que regresó casado con una rusa,
hablaba con mucho entusiasmo de las reformas, de la perestroika y de la
glasnost. Por esto tuvo problemas con la policía política y perdió el
trabajo. Luego, no supimos cómo, lograron irse del país.
Era difícil obtener noticias sobre aquellos acontecimientos. Revistas
como Sputnik, que podían contener alguna información al respecto,
dejaron de circular. Por otra parte, gran cantidad de estudiantes y
trabajadores cubanos que se encontraban en la URSS en aquel momento
no regresaron por temor a ser controlados por la Seguridad del Estado,
que trataba de evitar a toda costa que se expandieran las nuevas ideas.
Muchos de los que se quedaron en Europa luego se las ingeniaron para
establecerse en EEUU. Eran los llamados “gusanos rojos”.
A medida que estas transformaciones ocurrían en la URSS, las relaciones
del Gobierno cubano con el campo socialista se fueron deteriorando.
Con la caída del muro de Berlín, a fines de 1989, la mayoría de los
cubanos nos ilusionamos, porque estábamos ávidos de cambios
políticos.

Gladys Linares
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Por esos días, la oposición cubana fue creciendo, y a partir de la

desaparición del comunismo en Europa del este, mantuvo una estrategia
de lucha pacífica para eliminar el comunismo en Cuba e instaurar una
sociedad democrática con una economía de mercado.
Por más de 20 el pueblo cubano ha enfrentado una crisis económica y
moral. A pesar de esto, es muy importante ver cómo las nuevas
generaciones tienen otra óptica para mirar al futuro, y ya no callan lo
que piensan. Al respecto escribió el economista y opositor Oscar
Espinosa Chepe: “La transición ya se está efectuando en el lugar más
importante, o sea, en el alma y la mente de los cubanos, frustrados y
desengañados de tantas promesas incumplidas”.

Y continúa: “En el 2020 estaremos mejor que ahora, porque cualquier
cosa es mejor que esto. Cada cierto tiempo habrá elecciones de verdad,
donde podremos elegir al presidente de entre varios candidatos de
diferentes partidos. Mi hijo, que vive en Miami, vendrá a verme con más
frecuencia, pues, como en el pasado, habrá buenas relaciones con
EEUU., donde vive gran parte del pueblo cubano. Unos regresarán y
otros no”. Y concluye: “Cambiar no será fácil, pero se logrará, y nosotras
estaremos aquí para verlo”.

Hace unos días, una amiga me comentaba: “No soy vidente, y predecir la
fecha del cambio es difícil, pero es bueno ponerse metas cortas. Eso es
lo que nos anima a seguir adelante y a no perder el ímpetu, así que me
complace imaginar que para el 2020 esta dictadura ya habrá terminado”.
Luego de meditar un poco, continúa: “Cuando eso ocurra, no tendremos
que robar para comer, porque nuestros salarios serán suficientes para
vivir decorosamente. Transitaremos por calles arregladas, y por las
noches no tendré miedo de salir, porque estarán iluminadas. El problema
del transporte se resolverá, quizás con trenes, o por qué no, con tranvías
eléctricos como en París, que se desplazarán puntuales por las ciudades.
“Saldré a pasear por las tiendas”, agrega, “que exhibirán buena mercancía
en vidrieras bellamente adornadas. Habrá ofertas de esas que siempre
aprovechamos lo pobres, y hasta podremos comprar con facilidades de
pago. Las casas y edificios estarán arreglados y pintados, y La Habana
será aun más bella que antes de 1959”.
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Mariela Castro y
algunos cambios
blandos

Las limitadas reformas emprendidas por el régimen -metamorfosis para
sobrevivir-, son irreversibles, pero apenas una ruptura coyuntural con la
línea mantenida desde los años 60.
Una especie de confrontación tolerante se teje en el entramado social
desde dentro y desde fuera. Aflora cierta pluralidad oficialista y de
oposición en los estratos étnico- racial, juvenil, feminista, religioso,
sexual, cultural, artístico y laboral, representados por el trabajo por
cuenta propia, la entrega de tierras estatales baldías en usufructo, y la
creación de cooperativas y microempresas urbanas y rurales,
comerciales, de servicios, de construcción, de artesanos... Son formas
neo-capitalistas, que nos hacen menos dependientes del estado, que
transforman los cimientos de la sociedad y la política poco a poco.
Sin embargo, las reformas tienen su segunda parte: se sucederán
cambios políticos por ley dialéctica pero, ¿quién podrá atajarlos y
garantizar el continuismo castrista de más medio siglo que no se resigna
a perder el poder?
La doctora Mariela Castro Espín, hija del actual gobernante, parte de la
dinastía Castro, es el rostro blando necesario y coherente con los
cambios blandos del momento, y con los cambios blandos que vendrán.

Reinaldo Cosano Alén
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Mariela, por su imagen profesional y política, a través de entrevistas y
declaraciones dentro y fuera de la isla, ha ganado espacios como
promotora de la diversidad sexual, tolerancia de géneros, etc. Directora
del Centro Nacional de Orientación Sexual (CENESEX) presenta una
labor -con el visto bueno de su padre- que ha arrinconado la
persecución homofóbica. Cuando fue cuestionada sobre la

responsabilidad de Fidel Castro en la creación de las Unidades Militares
de Ayuda a la Producción (UMAP) lo exculpó diciendo que estaba muy
ocupado con asuntos urgentes y no conocía la existencia de esos
campos de concentración.
Mariela Castro acumula suficientes méritos: su juventud, agradable
presencia, buenos modales, profunda cultura y ser hija del Presidente,
aseguran su candidatura frente a la octogenaria cúpula gobernante que
en 2020 estará decrépita o desaparecida. Díaz Canel, también
promoción joven, y situado en la misma cuerda continuista no supera en
méritos a Mariela.
Raúl Castro declaró que transita su último período de gobierno. Su hija
es la carta de triunfo facilitada por la inexistencia de sufragio universal a
la Presidencia. Mariela Castro, futura Presidenta es la comisionada
dinástica ideal para mantener al pueblo anclado en la historia.
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El encuentro

Aquella era una noche como otra cualquiera, pero Camilo se hallaba algo
más tenso que lo habitual. Ramona se había sentado a la entrada del
restaurante, y desde allí seguía con el rabillo del ojo los agitados
movimientos de su marido y patrón del local.
“Oye muchacho, prepara bien esa mesa”, dijo Camilo ásperamente al
mozo. El señalamiento, aparte de injusto, era innecesario, pues este
cumplía con gran profesionalismo la labor.
Solo Frank, el Barman, conocía el motivo por el que su jefe estaba tan
agitado. El día anterior, Camilo se le había confesado: “Mañana vendrá a
visitarme alguien a quien he tratado de evitar mucho tiempo”.
Ya había anochecido cuando el misterioso personaje llegó. Vestía ropas
sencillas. Aunque su tez era la de una persona de 50 años, su pelo
encanecido le daba aspecto de hombre mayor. En su mano derecha
sostenía un bastón de caoba tallado en forma de serpiente, y del brazo
izquierdo llevaba una dama con un vestido de color violeta. Era una
mujer elegante pero sencilla, de ojos penetrantes. Su boca estaba
armada por unos finos labios y unos dientes perlados que irradiaban luz
al sonreír.
El recién llegado ocupó su mesa. De inmediato se le acercó un camarero
y le mostró la carta, y el desconocido no tardó en hacer ambos pedidos.
Tras ello, levantó la mirada y fue recorriendo el salón de una punta a
otra, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Camilo; o mejor dicho,
con los ojos del ex Mayor Camilo.

Alejandro Tur Valladares
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“¡Camilo Aguirre, mírate, dueño de un restaurante, quien te lo iba a

decir!” – Exclamó el visitante quien, al contrario de lo que había previsto
Camilo, se mostraba afable mientras le extendía la mano. Camilo sin
embargo estaba desorientado y mantenía la guardia. Tenía miedo de que
la simpatía de aquel hombre escondiese un propósito diferente.
A la mente de Camilo acudieron torrentes de recuerdos, que durante
casi una década se había empeñado en olvidar. De pronto se vio en una
sala de la Unidad Provincial de la Seguridad del Estado en Matanzas,
lugar donde laboraba, vistiendo su traje verde olivo de gala y, del otro
lado del buró, Vicente García, a quien retenía allí en condición de
detenido.
Corría el año 2013, y la dictadura se tambaleaba ante el empuje gradual
pero sistemático que mantenía la oposición. Camilo recién cumplía sus
20 años en las filas de la Policía Política. A diferencia de otros oficiales, él
no había dado sus primeros pasos en academias; cada uno de los grados
que ostentaba los había logrado a pulmón- como solía decir- quebrando
a individuos cuya posturas eran contrarías a la oficial. Los grados de
Mayor los alcanzó cuando a su jefe inmediato le llegó la edad de retiro.
Fue al poco tiempo de ser nombrado Mayor cuando tuvo aquel decisivo
encuentro con Vicente García. Estudió su expediente y le interrogó, pero
aquello no resultó el ritual al que estaba acostumbrado: aquel encuentro
le marcaría para siempre.
Lo primero que le impacto a Camilo de Vicente fue la fuerza en la mirada
del disidente. Lo segundo fueron sus palabras: los cuestionamientos de
Vicente taladraron su conciencia, rompieron la concha de argumentos
con los que justificaba cada uno de sus actos. Después que aquel día, tras
abandonar la oficina, ya nunca más sería el mismo. Y aunque intentó
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superarlo, diciéndose a sí mismo que lo que hacía, aunque reprochable,
era necesario por el bien de la patria, noche tras noche, cada vez que
ponía la sien en la almohada, volvían a su cabeza las palabras de Vicente.
Así, los cambios democráticos llegaron a Camilo en una etapa en la que
se hallaba en franca depresión: había descubierto que tras la imagen
inmaculada de aquellos iconos que adoraba se escondía un mar de
podredumbre.
Entre los retos que trajo la nueva sociedad, el de incorporar socialmente
a individuos que habían ayudado a sostener la dictadura reprimiendo a
los ciudadanos fue uno de los más complejos. Por suerte, Camilo nunca
llegó a mancharse las manos de sangre, así que tras un breve tiempo de
investigación pudo iniciar una nueva vida sin mayores contratiempos
Disciplinado y esforzado, en poco tiempo acumuló un pequeño capital y
comenzó un negocio vendiendo comidas a los trabajadores de una
fábrica cercana a su casa. A los dos años ya había reunido suficiente
dinero para montar un restaurante, y dedicó toda su energía a borrar
aquel pasado que tozudamente se negaba a abandonarle.
Y justo cuando empezaba a pensar que podría olvidar, allí aparecía
Vicente, como un fantasma del pasado. Sin embargo, el encuentro no
estaba resultando como tantas veces lo había imaginado. Vicente no
parecía guardarle rencor, ni tener sed de venganza. Al contrario, reía, y
sus ojos mostraban la misma transparencia que tanto le había
sorprendido años atrás, en la sala de interrogatorios.
Entonces, en aquel preciso momento, Camilo comprendió que su país
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verdaderamente había cambiado, no sólo en estructura política, sino
también en la mente de sus ciudadanos. Ya no había miedo ni rencor.
Entonces se sintió afortunado, y no pudo evitar ponerse de pie y abrazar
a Vicente, sin cuestionarse cómo reaccionaría. Vicente también le
abrazó. Y allí quedaron, por un espacio de tiempo que pareció infinito,
fundidos en un mismo sentimiento de humanidad.
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Y aprendimos a
volar

Estando despierto, por lo general, soy muy pesimista sobre el futuro de
mi país. Quizás es por la tragedia que significa que Cuba haya sido mi
único presente desde que tengo uso de razón. Un presente plagado de
mentiras, obvio como una pared, inamovible. He intentado escapar. He
soñado que mi país tiene un futuro, en alguna parte a donde puedo
llegar, y si no lo alcanzo yo, quizás lo hagan mis hijos.
Incontables veces he debido responder a sus preguntas sobre la vida
que les he preparado como padre quedándome en este país. Para ellos
no es presente, sino pasado. Por más que peleé para quitármelo de
encima y abrirme camino en busca de la libertad interior, me alegra que
mis hijos nos vean —a mí y a mi país— como bloques de un mismo muro
hundiéndose en el mar, arrastrado por el tiempo. Estamos unidos de
una manera precisamente inamovible.
Nada me gusta tanto como responder a las preguntas inocentes de mis
hijos, que viven, por suerte, en el futuro. Es un lugar donde no parece
posible que una revolución se pueda haber convertido en permanente,
detenida o momificada en una máquina generadora de inamovilidad
perpetua. Desde allí afuera, moviéndose, resultan implacables sus
preguntas. Y eso que aún no saben que yo estuve enrolado en más de un
proyecto de balsa para emigrar, antes de que nacieran. Creo que les
miento cuando les hablo de una tierra prometida donde los
sentimientos humanos fluyen y saltan como ríos de leche y miel.

Francis Sánchez
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Pero me gusta demasiado mentirles. Así que creo que el pesimismo
absoluto puede ser la mayor de las mentiras en que he vivido atrapado,
como en el cemento, y quizás la plenitud de mi ser está en estas
invenciones de la felicidad que soy capaz de armar para ellos, como

juguetes.
Había una vez un país —y atiendan acá, chicos, que no miento— llamado
Cuba, donde todas las personas podían volar.
Como en la antigüedad habían pasado mucho trabajo para expresarse
libremente, en la medida que lo fueron logrando, poco a poco,
evolucionaron. No les habían salido alas, porque no les hizo falta. Sólo
transmitían una energía interior tan fuerte que cuando hablaban o
tenían un pensamiento propio, enseguida empezaban a despegarse de la
tierra, y se convirtieron en los seres del aire.
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Derechos Humanos

#FreeElCrítico

¿Quién es El Crítico?
Ángel Yunier Remón Arzuaga, apodado El Crítico, es un músico cubano
de 30 años, componente del duo de rap Los hijos que nadie quiso. Desde
el día 26 de marzo de este año, El Crítico está encerrado en la prisión de
Las Mangas de Holguín, donde recibe constantes torturas físcas y
psicológicas. Acaba de poner fin a una huelga de hambre de 27 días que
le ha dejando enfermo y debilitado.
¿Por qué está en la cárcel El Crítico?
El Crítico habló ante varias personas reunidas frente a su casa de la
necesidad de un cambio político en Cuba. Se expresó públicamente,
escribiendo carteles y gritando consignas en contra del gobierno. En
pocas horas fue detenido. El Crítico lleva siendo observado y reprimido
desde que comenzo a cantar en su grupo de rap, donde escribe letras
criticando la situación actual de Cuba. La fiscalía pide 8 años de prisión
por atentado político.
Únete al #FreeElCrítico
Independientemente de tus ideas políticas, desde PIN te pedimos que
defiendas la libertad de expresión, en concreto a través del arte. Únete
al #FreeElCrítico en Twitter y pídeles a tus contactos, especialmente si
son músicos, que se unan también.
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