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rewriting cuba

Puede que alguna vez os hayáis preguntado cómo funciona la censura en Cuba.

Cabe esperar que un gobierno que ha sabido manejar tan bien el miedo sepa

cómo utilizar la censura, que no por sutil hace menos daño. Cuando la cultura de

un país se pone al servicio de la política, la sociedad civil siempre corre grave

peligro. La censura, al igual que el miedo, siempre tiene la capacidad de

deformar a las personas.

En este número hemos querido recoger algunos ejemplos de cómo la censura

puede ser crucial para desestructurar un pueblo: para hacer que algunas personas

tengan que vivir lo que son y crear lo que sienten a escondidas, otras tengan que

huir, y otras acepten las reglas del juego y olviden la necesidad de luchar por lo

que son.

Orlando Luis Pardo Lazo nos revela una historia fascinante sobre una censura

oculta, Francis Sánchez nos habla de cómo consiguió que la censura no matase

su alma, y Lía Villares nos explica con una fotografía cómo a veces la censura

depende de la decisión de una persona o cómo ni existe para algunos

privilegiados que comulgan con la élite política. Por último, la entrevista con

Anyer Blanco nos muestra, quizás, otra forma de censura: ¿Acaso obligar a una

persona a hacer el servicio militar no puede llegar a ser un gran atentado contra

su alma?

En las páginas siguientes se habla mucho del alma, quizás lo que más peligro

corre hoy en Cuba. El alma, entendida como el núcleo de cada persona, como

sus principios, sus ideales y su necesidad de crear y de realizarse. Atrapados en

el círculo vicioso de la supervivencia, muchos cubanos tienen el alma

irremediablemente dañada. Tal vez lo realmente censurado en Cuba sean las

almas.

Durante estos últimos años hemos visto sucederse muchos cambios en Cuba, la

mayoría económicos. También hemos visto como las desigualdades sociales

crecen vertiginosamente, no así las libertades individuales. Aunque Cuba quizás

no sea tan paraíso como claman algunos ni tan infierno como aseguran otros,

nadie puede negar que la censura allí existe. Y si llega la democracia, tampoco

estarán a salvo. Hay ya sobrados ejemplos de que la democracia no destruye la

censura, solo la transforma. Todos corremos el riesgo de ser censurados.

La oposición cubana suele pedir a los viajeros que visitan Cuba que miren la isla

sin la gafas de turista, para poder así apreciar cómo es en realidad. Nosotros, en

esta revista, os proponemos que a partir de ahora miréis a Cuba no sólo sin las

gafas de turista, sino más allá de todo lo que habéis aprendido sobre ella; sin

compasión, sin condescendencia, sin Revolución, sin EEUU… SIN CENSURA.

EDITORIAL

Agnes Koleman

SIN CENSURA
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LA CENSURA
QUE NO
CENSURA

Una historia sobre el escritor
cubano Jorge Alberto Aguiar
Díaz y su libro Adiós a las

almas.

Orlando Luis Pardo Lazo
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E
l 2003 fue un año de muerte en
Cuba. En marzo el gobierno
lanzó una guerra abierta contra
sus ciudadanos. En escasas
horas, más de cien opositores
pacíficos y periodistas

independientes fueron arrestados de una
punta a otra de la Isla. A la postre, la
prensa internacional llamó a los más
notables como la causa de “Los 75”,
pero muchos otros fueron reprimidos
meses antes y también después de esa
“Primavera Negra”.

Jorge Alberto Aguiar Díaz tenía por
entonces 36 años y era un traficante de
libros en Centro Habana. Su biblioteca
era magistral. Impartía gratis talleres
literarios que él llamaba “laboratorios” y
“clínicas de escritura”: era un delirante
post-deleuziano. Su público era
numeroso y entusiasta, yo incluido entre
ellos. Conformábamos una audiencia que
a ratos confundía a JAAD (por las siglas
de su nombre) con una especie de gurú
generacional. Y lo era: JAAD diríase
salido de un entrecruzamiento entre los
deseos rabiosos de Charles Bukowski y
un toque neurótico de Roberto Arlt.

Yo era su pupilo preferido (o peor).
JAAD nos liberaba con su verbo vivo en
una Habana que era cada día más cárcel
y más cementerio. Pero JAAD
colaboraba con sus columnas de opinión
para la agencia de prensa contestataria
Decoro. Así que en su casa se le aparecía
a cada rato la Seguridad del Estado,
siempre de dos en dos sobre una única
motocicleta Suzuki, agenticos secretos

en ropa de civil. Uno de ellos, por cierto,
es hermano de una poeta exiliada en
USA devenida ahora académica, a quien
JAAD reconoció y prefirió callarlo (y
sólo por eso lo callo ahora yo).

En otro frente de batalla estaba sentado
en su trono de talibán Iroel Sánchez,
presidente del Instituto Cubano del
Libro. JAAD había ganado en 2001 el
Premio de Cuentos “Pinos Nuevos” con
su libro Adiós a las almas. Como parte
de dicho premio, Adiós a las almas debía
ser publicado por la editorial Letras
Cubanas. De hecho, se publicó en 2002.
La censura en Cuba se ha hecho
especialista en eludir los escándalos, en
ahorrar los daños colaterales, en no
consagrar más mártires.

Pero, en secreto, las presiones y
chantajes comenzaron a caer sobre
JAAD tanto desde el Ministerio del
Interior (la policía política a sueldo del
clan Castro) como desde el Ministerio de
Cultura (los sargentos literarios a sueldo
de Abel Prieto y Miguel Barnet). Al
final, Adiós a las almas se presentó en la
Feria Internacional del Libro de La
Habana y aparentemente comenzó a
circular. Sospechosamente, el libro de
súbito resultó ser un best-seller, a pesar
de que no hubo ninguna campaña de
promoción oficial. En apenas semanas,
los mil ejemplares se agotaron en las
librerías de La Habana y ya no se supo
nunca más de sus ventas. Hummm…

Los amigos de JAAD lo felicitábamos
por su éxito. Pero él no lo celebraba.
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Tenía una intuición que a la postre
resultó premonitoria. La Seguridad del
Estado opera siempre en el reino de lo
invisible. Nunca da la cara. De ahí lo
siniestro de toda dictadura de izquierda.
Y JAAD no quería olvidarse de cuánto lo
presionaban para que, en tanto escritor
crítico, dejase de publicar como
miembro del grupo Decoro en el portal
CubaNet.

En 2004, tras no pocas advertencias y
amenazas, el gobierno autorizó a JAAD
a viajar a España, por haberse casado
con una mujer de ese país. Antes, ya le
habían advertido que podrían
encarcelarlo junto a “Los 75” por el
delito de propaganda enemiga. O que
algo desagradable podría ocurrirle a su
familia más cercana, incluida su hija.
Querían librarse de su presencia en
Cuba. Y lo lograron por fin.

Horas antes de tomar el avión, a JAAD
lo llamó un anónimo: “Ven de inmediato
a esta dirección… Trae dinero. Te
conviene”.

Y JAAD, el trapichero de libros y
aventuras, no pudo dejar de ir. Fue. Soy
testigo.

La dirección resultó ser un almacén de la

empresa distribuidora de libros, adscrita
al imperio estatal de Iroel Sánchez. Allí
lo esperaba un viejo conocido de su
centrohabanero barrio. El muchacho le
dijo: “Siéntate o te vas a caer de
espaldas” (esta es una mala transcripción
mía por auto-censura: en realidad el
muchacho lo que dijo fue que JAAD se
iba a “caer de nalgas”).

Entraron al almacén. En una de las naves
fueron hasta un par de contenedores
metálicos. Sólo uno de ellos estaba
cerrado con candado. El muchacho sacó
su manojo de llaves, eligió una como al
azar, y lo abrió. Dentro estaba una
especie de álef, el irrepetible universo
concentrado en algunos metros
cuadrados del municipio más
densamente poblado de La Habana.

En efecto, en la barriga de aquel
contenedor clausurado relucía la tirada
intacta de Adiós a las almas. Un tirada no
sólo intacta, sino inédita. El libro de
cuentos de JAAD se había publicado en
Cuba a todos los efectos públicos, pero
en la práctica estaba retirado de la
circulación: por eso habían regado el
rumor de que su obra había sido un best-
seller y ya estaban agotadas las ventas.

El muchacho tenía órdenes expresas de
clasificarla como “libros deteriorados” y
mandarlos a hacer pulpa para reciclar el
papel. Palimpsesto perverso del
despotismo tropical en un régimen
arcaico que desprecia cualquier cultura
libre cubana. El muchacho había estado
un buen tiempo sin atreverse a cumplir

“Ven de inmediato a

esta dirección… Trae

dinero. Te conviene”
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lector. Del otro lado, el placer como
sucedáneo de la muerte y una vida en la
verdad: emprender la fuga de un Fidel
fósil y pretender ser un intelectual lejos
de su materia prima natural, La Habana.

Casi nadie en el mundo sabe esta historia
sin histología de cómo el Estado cubano
recicla los libros que publica pero nunca
pone a circular. Le recomiendo a los
escritores cubanos de fama que no estén
tan confiados con sus publicaciones en la
Isla. Leonardo Padura y Pedro Juan
Gutiérrez, por ejemplo, acaso han sido
así también censurados sin censurarlos.

Una década decadente después, JAAD
deshabita ahora en España abandonado
por el Estado y por Dios, donde padece
1959 calamidades sin quejarse. Los
cuentos de Adiós a las almas siguen
siendo una joya exclusiva que casi nadie
posee. Ojalá los lectores cubanos dentro
y fuera de Cuba nos acordemos, antes de
que sea demasiado tarde, de salvar a este
autor. Con un euro por libro basta.

su tarea destructiva de Adiós a las almas.
Su duda no era por solidaridad con el
autor, no. Su indecisión era simplemente
monetaria. Ya ese muchacho también
tenía mercantilizada de muerte su alma.

Así el asalariado de Iroel Sánchez le
pidió a JAAD un dólar por cada libro
Adiós a las almas que quisiera salvar.
Tremendo dilema para un escritor:
¿cuántos libros propios recuperar y
cuántos ver triturados con impotencia?

JAAD tenía ahorrado unos cuantos euros
para viajar ese día, una moneda por
entonces todavía de estreno en la Isla,
pues no era nada frecuente verla circular.
Así que compró casi medio millar de
ejemplares, unos 300 euros en total. Los
metió en una caja y cargó con ellos para
su casa en un segundo piso de la esquina
de San Miguel y Escobar.

Por poco se le hace tarde para partir en
taxi hacia el aeropuerto. En Madrid lo
esperaba su esposa más reciente (ya no
lo es en la actualidad). En La Habana
dejaba la mitad de la tirada de un worst-
seller llamado Adiós a las almas, su
único libro incluso hoy. JAAD siempre
entre dos aguas, como un cristo de
tramoyas totalitarias. Entre la pasión de
los cuerpos y el apasionamiento del
texto.

De un lado, el Estado mentiroso al punto
de la maldad: gastando los recursos del
pueblo cubano, en un ciclo inútil de
imprimir y reciclar los libros
“problemáticos”, sin siquiera pasar por el

Los escritores Jorge Alberto Aguiar Díaz
(izquierda) y Orlando Luis Pardo Lazo

| Foto de Lia Villares |
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“Cuando una galería independiente, es decir, que no dependa del estado, decide hacer una
exposición, en Cuba, se enfrenta a la censura. El 30 de agosto de este año inauguramos la
primera exposición de la agencia de fotografía independiente CubaRaw en la casa-galería
Él Círculo, titulada Vida plena, mente Tropical.

Poco a poco, conseguimos imprimir todas las fotos. Todas, menos una, de la serie Efecto
de Halo creada por Luis Trápaga y titulada Montaña. Fue rechazada por "pornográfica".

En cuba, por supuesto, existe un 'erotismo' turístico-comercial perfectamente aceptado,
pero cuando quieres imprimir una foto en un tamaño grande para ser expuesta tienes que
dirigirte a un photoservice estatal, y allí es el encargado del establecimiento quien decide
si es aceptable o no; si se imprime o no. Con la bandera pasa lo mismo: te la encuentras
en bolsos, pulseras, pulóveres. . . pero si quieres usarla de un modo un poco más simbólico
dependes del criterio del encargado del photoservice.

Lo más curioso es que el encargado en estos establecimientos es un militar, porque todo lo
relacionado con imprentas y publicaciones no oficiales es muy delicado a nivel
propagandístico. Es decir, es a este militar al frente de la imprenta al que corresponde
determinar qué es arte, qué es porno, qué es subversivo o qué es políticamente correcto o
no. Muy interesante, pues no creo que la asignatura Apreciación de las Artes esté en el
campo académico de las escuelas militares.

Sin embargo, si vas a la Bienal de La Habana podrás ver las cosas más subversivas y
agresivas, imágenes impactantes que son expuestas porque los artistas son aprobados
políticamente. Si tienes el favor del gobierno escapas a la censura.”

Lia Villares, CubaRaw

LA CENSURA EN EL ARTE

Montaña, de Luis Trápaga (último cuadrante abajo a la derecha)
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Anyer Blanco

“Esa no era la carrera que yo había
elegido”

Anyer Blanco entró en la cárcel con 18 años siendo un estudiante de música y

salió 6 años después convertido en un disidente. Fue condenado a prisión por

desertar del Servicio Militar Activo y su acercamiento a la oposición tras las

rejas provocó que no le redujeran ni un mes la pena. Su experiencia quizás

pueda ayudarnos a comprender como funciona el Servicio Militar en Cuba,

sobre el que se habla muy poco.

porAgnes Koleman
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Estuviste en la cárcel porque te

negaste a cumplir el servicio militar

obligatorio. No se oyen muchos casos

de este tipo en Cuba. ¿Crees que se

debe a que los jóvenes cubanos creen

verdaderamente, como se puede leer

en algunas páginas gubernamentales y

en Juventud Rebelde, que “el Servicio

Militar Activo no es en Cuba solo una

obligación legal, sino un deber

asumido consecuentemente y un

orgullo“? No es un secreto para nadie
que los jóvenes cubanos son obligados a
pasar por esta etapa de su juventud en
Cuba. El Servicio Militar Activo (SMA)
que antes se llamaba Servicio Militar
Obligatorio se rige por una ley que
obliga a cada cubano de 18 y 20 años a
prestar sus servicios en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR). La
prensa oficialista vende un discurso
retocado al exterior pero la realidad es
que muchos jóvenes no desean ni
siquiera saber del asunto. Los jovenes
reclutas (nombre que se le da a los
jovenes enviados al SMA) son tratados
como esclavos por un sueldo al mes de
15 pesos cubanos (unos 0,6 CUC).
Además, tienen que soportar
improperios, humillaciones, castigos
injustos y hasta pasar hambre. Bajo estas

condiciones dudo que algún joven
cubano crea en el “orgullo“ que alega
Juventud Rebelde.

Por qué no quisiste hacer el servivio

militar? Yo me había graduado de
Instructor de Arte en la especialidad de
Música en Cuba. En el primer año de la
carrera se nos dijo que nosotros no
pasariamos por el SMA pero que en
cambio íbamos a realizar un Servicio
Social durante 5 años en algún lugar
designado por el Ministerio de Cultura.
Sin embargo, antes de que me asignaran
un lugar para hacer ese Servicio Social,
me obligaron igualmente a ingresar en en
SMA. Y entoces comenzó la
humillacion, el hostigamiento, los
trabajos forzados, y los 1 5 pesos cubanos
al mes. Esa no era la carrera que yo
habia escogido.

¿Entonces no te diron la oportunidad

de hacer este servicio social

alternativo? En la página de Defensa

del gobierno se afirma que: „Todos los

ciudadanos de sexo masculino deben

cumplir el SMA por el plazo de dos

años. El ministerio de las FAR puede

disponer que este plazo sea conmutado

con la prestación de dicho servicio en
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formas alternaticas, siempre que se

garantice la preparación militar

correspondiente“. Esto parece indicar

que hay que hacer el servicio militar sí

o sí... Efectivamente. A mí no me dieron
la opción de la que me hablaron. No
estoy de acuerdo con que en un país el
servicio militar sea obligatorio. Creo en
las versiones justas de los servicios
militares de libre elección. Además, en el
caso de Cuba es muy perverso porque se
justifica con razones ecomómicas y la
defensa de la revolución, como casi todo
lo injusto que sucede en el país. Como
has comentado, pretenden presentarlo no
como una obligación sino como un
orgullo.

¿De qué te acusaron exactamente?

¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel

y por qué? En mi caso yo decidi escapar
de la unidad militar, harto de tanta
podredumbre. Por desgracia, o más bien
por inexperiencia y deseperacion, me
lleve el fusil AKM-47 que me habian
asignado en el puesto de guardia.Me
sancionaron a 6 años de privación de
libertad por Deserción y otro delitos
militares.

¿Tuvo algo que ver esta circunstancia

de ir a la cárcel con tu entrada en la

oposición? Sí. En la cárcel conocí a
algunos prisioneros de conciencia del
grupo de los 75. Uno de ellos, Luis
Enrique Ferrer García, fue el que me
abrió los ojos a la realidad de mi país.
Como ya he comentado en varias
ocasiones, fue mi primer maestro sobre
libertad, democracia y derechos
humanos. Luego él me puso en contacto
con su familia, en especial con su
hermano José Daniel Ferrer García, y
junto con otros opositores fundamos la
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

¿Qué significó para ti la estancia en la

cárcel? Para mí fue una etapa de
crecimiento interior. Fueron los 6 años
que dediqué a leer libros, a vencer mis
miedos internos, fortalecer mi espíritu de
lucha, a forjar un gran deseo de
superación y sobre todo a pensar en mi
futuro. Digamos que fue mi prueba de
fuego, mi universidad para la vida.

¿Conoces a algún joven que, como tú,

haya tenido problemas por no querer

hacer el servicio militar? Conozco a
muchos. Algunos fingen patologias, se
hacen heridas o buscan cualquier excusa
para no ser enviados al SMA. Otros,
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cuando ya estan dentro de las unidades
militares de las FAR, cometen alguna
indisciplina , protestan o simplemente
ocasionan algún daño para que les den de
baja. El problema es que ha muchos
acaban en cárceles militares. A veces, al
acabar el SMA, incluso tienen problemas
para trabajar o continuar estudiando si
así lo deciden.

¿Crees que hay alguna posibilidad de

que el servicio militar deje de ser

obligatorio pronto en Cuba? No creo
que el régimen actual elimine el SMA
pues como ya te dije forma parte de la
parafernalia del régimen y además
constituye mano de obra barata para el
gobierno.

Sin embargo, sí que creo en un cambio
en Cuba, que traerá un país democrático
donde se respeten los derechos humanos,
incluido el derecho a no hacer el servicio
militar. Puede que nos tome aún mucho
más tiempo, pero muchos creemos en ese
cambio.

Nombre: Anyer Antonio Blanco
Rodriguez

Lugar y fecha de nacimiento: 28 de julio
de 1987, Santiago de Cuba.

Una comida: Paella de mariscos. Me
fascina la comida de mar. Desde pequeño
mi padre me llevaba de pesca a las orillas
de las costas en Santiago de cuba y cultive
el gusto por ese tipo de comida.

Un libro: El hombre mediocre, de José
Ingenieros. Me gusta la filosofía de
Ingenieros y su comparación entre la
mediocridad y la genialidad.

Una película: A most wanted man (2013).
Me gusta el juego del guionista y la trama
que te va mostrando los verdaderos
poderes policiales de una nación a la vez
que critica que EEUU siempre tenga la
última palabra en ciertas cuestiones.

Un personaje público: Hillary Clinton.
Creo que es una mujer de mucha sabiduría
y suspicacia.

Una ciudad: Praga. Por su vida
metropolitana y transporte público eficaz
que no contamina.

Una frase: “Por más poderoso que sea un
dictador, solo es un hombre. No tengáis
miedo” De Juan Pablo II.
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CONSERVANDO
EL
ALMA

Francis Sánchez

Cómo comenzar la libertad cada
día, desde cero
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M
ientras se derrumbaba lo
que ahora suele definirse
como “antiguo” Campo
Socialista, yo acostumbraba
permanecer despierto todas
las noches en casa, oyendo

radioemisoras internacionales, y ni sentía
sueño, moviendo el dial, atraído y
excitado con los acontecimientos de un
mundo en ebullición.

Curiosamente, cuando escribía a mi
hermano mayor, matriculado en la
Escuela Superior de Partido Comunista
en Moscú, podía darle noticias de
aquellos otros países, como si fuera yo el
que estaba de viaje. Hasta llegué a
pedirle almanaques eróticos que sabía
que habían empezado a venderse en una
calle de la capital soviética, aunque él,
por supuesto, se haría el desinformado.

Las emisoras del eje comunista (Radio
Moscú, Radio Berlín, Radio Praga), no
se diferenciaban mucho. La propaganda
era la misma, aunque pequeños matices,
y a veces diferencias significativas que
afloraban de los distintos contextos
nacionales, despertaban mi curiosidad.
Me divertía moverme por Radio Francia,
Radio Nederland, etc. Un equipo de
fabricación rusa, marca Selena,
propiedad de mi padre, se había
convertido en mi pasadizo fantástico.
Sentía gran excitación al buscar sintonías
de una manera libre y casi secreta,
cuidándome de las guardias de los CDR
(Comités de Defensa de la Revolución)
que recorrían las calles de mi pequeño
pueblo.

Cuando cayeron los regímenes del Este,
se hablaba del “efecto dominó”, y
compatriotas dispersos por el mundo
desbordaban optimismo. ¿Pero podría
esa reacción en cadena llegar hasta
nuestra isla a través del inmenso océano?
Quien llevaba una vida común bajo el
totalitarismo, dentro de la isla, y en una
provincia del interior, comprendía que
era casi imposible que aquí se desataran
aquellas olas humanas que llenaron las
plazas de Europa oriental. Nuestra
situación se diferenciaba, entre otros
motivos, porque no teníamos conexión ni
siquiera remota con el mundo, ni entre
nosotros, en lo más mínimo, y no
sabíamos ni podíamos latir al compás de
la historia. Masa de descoyuntados,
transpirábamos miedo.

Se producirían movilizaciones masivas
de cubanos por efecto directo de la
desaparición del Campo Socialista, pero
serían muy diferentes: intentando huir a
la desbandada, lanzándonos al mar en
balsas, como reacción al hambre y la
escasez, cuando Moscú nos cortó el
cordón umbilical. Fue la Crisis de los
Balseros.

Me enrolé en más de un proyecto de
balsa, con primos, con desconocidos,
aunque por una razón u otra siempre
acabé quedándome en tierra. Estaba en
una carrera contrarreloj . Me casé en
1994, y mi esposa y yo sabíamos que la
promesa de alcanzar la libertad no era
otra que individual, y coyuntural; y que
teníamos que arriesgarnos, o pronto sería
demasiado tarde para ir en su busca. Lo
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intentamos hasta el último chance,
cuando recibimos confirmación de que
esperábamos nuestro primer hijo. Hasta
ahí llegamos. Estaba claro que no
teníamos derecho a arriesgar su vida, y
que jamás lo traicionaríamos dejándolo
atrás, así que olvidamos esa salida y le
dimos la espalda al mar.

Todavía siento que el haberme montado
en alguna de aquellas balsas me habría
abierto un gran abanico de realidades:
¿qué podría haber hecho si hubiera
escapado a tiempo?, ¿qué habría sido de
mi vida? Nunca lo sabré. Por otro lado,
el proceso de adaptación a quedarme en
tierra, lo que he hecho en este tiempo y
en este lugar desde entonces, no es algo
de lo que quiera sentirme orgulloso. He
vivido en la espera sin esperanza, algo
que consume el tiempo de la mayoría de
los cubanos. Sin embargo, ante la
imposibilidad de construir mi libertad
individual y civil en un sistema que

obstruye las vías a la realización
personal y creativa fuera del apretado
molde político, mi brújula se ha
mantenido orientada hacia otra forma de
libertad: la espiritual. Quizás esta
variante subjetiva de conquista ha sido la
mejor tierra prometida a que he podido
acercarme.

Ellos quieren mi alma y mi personalidad,
es lo que siempre supe sobre la política
oscura y la policía del pensamiento
dentro de un régimen totalitario. Sándor
Márai, en un análisis del soldado
bolchevique que ha expulsado a los
nazis, pero abusa de quedarse en su casa,
descubre que hay un interés que resume
y sobrepasa a las confiscaciones
materiales: “quería llevarse todo eso y,
para colmo, también nuestra alma”. En
tales circunstancias, aspiro a quedarme
conmigo, ser yo, pase lo que pase. No
hay mayor oportunidad de alcanzar la
libertad a diario. Se vive por ello a pleno
pulmón en pequeñas grietas de la vida
privada que quedan dentro de una
sociedad endurecida.

La poesía, su espacio y su lenguaje, me
abren algunas de esas grietas. He
publicado libros, a veces me han
censurado, pero mi perjuicio no es
mayor, por ejemplo, que el de un amigo
que fue sacrificado, puesto en evidencia
por sus colegas como miembro de la
policía secreta por provocar una intriga
alrededor de uno de mis textos. Él se
derrumbó emocionalmente y sufrió, a los
pocos días, un infarto. Pienso en él como
una víctima, quizás tenían su alma.

“En tales

circunstancias,

aspiro a quedarme

conmigo, ser yo, pase

lo que pase. No hay

mayor oportunidad

de alcanzar la

libertad a diario”
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ya no se sintonizan aquí, emigraron
precisamente para Internet, la
transmisión satelital, las aplicaciones de
los móviles, etc. Incluso esta misma
noche me he enterado de que Radio
Exterior de España no se oirá más —o
sea, no la oiremos los cubanos— a partir
del próximo mes.

Náufrago en tierra, he seguido
decidiendo qué sintonizar y con qué
vibraciones del universo mantenerme
conectado. Empiezo mi libertad todos los
días desde cero.

La cultura cubana, en general, como
parte de una realidad deformada por la
mentira y la simulación, padece esa falta
de conciencia de quienes intentan
arreglárselas para sobrevivir sin mucho
peso y seguir adelante entre máscaras, lo
mismo en la patria que en el exilio. Mi
propósito ha sido mantener mi voluntad
y mi conciencia libres, no permitir que el
miedo me paralice ni me deforme.

Hace poco encontré una radio con onda
corta en una tienda, y lo compré
ilusionado: recuperaría un canal de
información alternativo, para suplir la
falta de Internet. No se vendían en Cuba
desde la caída del muro de Berlín,
incluso he oído que en los talleres de
electrodomésticos tenían ordenado
bloquear o romper el uso de estos
aparatos. La frustración llegó cuando
descubrí que la mayoría de las emisoras

El artista Francis Sanchez
| Foto cortesía del autor |
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Poema visual de Francis Sánchez
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A veces la censura en Cuba se cobra alguna víctima. Tal es el
caso de Ángel Yunier Remón Arzuaga, músico de Bayamo
conocido como El Crítico, integrante del dúo de rap Los

hijos que nadie quiso.

“El Crítico” ha pagado un alto precio por ejercer la libertad
de expresión a través de sus canciones. Fue arrestado
violentamente en marzo de 2013 tras varios días de acto de
repudio. Él sólo había hablado públicamente a la gente
delante de su casa sobre la necesidad de un cambio político
en Cuba, pero fue acusado de un supuesto atentado contra la
Seguridad del Estado. Desde entonces ha permanecido
encarcelado y en espera de juicio hasta el pasado 15 de
octubre de 2014, cuando se informó de que ha sido
condenado a 6 años de cárcel. ¿Su delito? Hacer canciones
en contra del gobierno. Aunque él lo explica mejor en el
tema Mi delito (EL PRIMARIO y JULITO feat LOS HIJOS
QUE NADIE QUISO):

“Yo no inventé lo de los actos de repudio/ yo no hundí el
remolcador 1 3 de marzo/ yo no fui el que asesinó a Boitel/
yo no soy el culpable del Mariel/yo no reprimo al que piense
diferente/ yo no tranqué a 75 inocentes/ mira cuantos delitos
en la gaveta tú has guardao/ este sí es mi delito/ hablar de lo
que tú no has hablao”

DD.
HH.

El rapero conocido

como El Crítico ha

sido condenado el 15

de octubre de este año

a 6 años de cárcel.

Más información sobre los derechos humanos en Cuba

www eyeoncuba.com

http://eyeoncuba.org/
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