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¿Son los Cubanos Libres para Viajar?
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El año 2013 llegó a Cuba marcado por la reforma de la ley de migración:
la famosa y odiada tarjeta blanca había sido eliminada, y la posibilidad
para todos los cubanos de viajar a cualquier lugar del mundo era, por
fin, una realidad.

Desde entonces, las colas han crecido alrededor de las oficinas de
expedición de pasaportes y frente a las embajadas de los distintos
países, en busca de visados. Muchos cubanos han salido de Cuba por
primera vez, y muchos opositores, invitados por organizaciones en el
extranjero, han podido, por fin, contar sus opiniones y experiencias más
allá de las fronteras de Cuba.

Sin embargo, desde el principio se dudó del alcance de la nueva ley, y se
ha temido que no fuese más que un cambio superficial orientado a
mejorar la imagen de Cuba ante la comunidad internacional: ¿Todos los
cubanos pueden realmente beneficiarse de la nueva ley?

Es interesante apuntar, en primer lugar, que el gobierno se ha reservado
la posibilidad de no conceder el pasaporte cuando “razones de
Seguridad Nacional o interés público así lo aconsejen”, lo cual le deja un
amplio margen para decidir quién puede y quién no puede viajar.
Aunque de momento no parece haber utilizado este epígrafe de manera
abusiva, sí es cierto que, por ejemplo, aquellos opositores que
pertenecen al grupo de los 75 y pasaron una temporada en prisión no
están autorizados a viajar.

Por otro lado, la mayoría de los países se están blindando ante la
posibilidad de que lleguen inmigrantes cubanos de forma masiva, por lo
que las invitaciones para viajar al extranjero son cada vez más difíciles
de obtener. Se han producido ya bastantes casos de cubanos que han

Editorial
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vendido todos sus bienes y propiedades en la isla y siguen sin la
posibilidad de viajar a ningún sitio.

Pero sin duda, la principal barrera para que los cubanos viajen continúa
siendo la misma que antes de la reforma: la económica. El precio del
pasaporte equivale a cuatro sueldos de un cubano medio, sin hablar de
otros gastos que pueden suponer realizar un viaje. Esto hace que sólo
puedan aprovecharse de esta nueva ley unos pocos privilegiados.

A lo largo de este número los periodistas independientes cubanos nos
cuentan sus experiencias personales, analizan el alcance de la nueva ley,
o nos hablan de algunos aspectos curiosos relacionados con esta
apertura. ¿Ha hecho la nueva ley de migración, de los cubanos, un
pueblo más libre?
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Fidel Castro, el dueño de todos los cubanos, se atribuyó hace 54 años el
derecho a decidir quién salía de Cuba, y quién no. Así, según la ley, todos
los ciudadanos debían solicitar un permiso para salir al extranjero; unos
lo recibían, y otros no. Un castigo que ha durado 54 años.

Durante estos años, sólo podías salir del país si pertenecías al grupo
privilegiado de los hijos aliados del totalitarismo castrista.
Paradójicamente, la mayoría de los cubanos que salieron del país con el
permiso de papá Fidel fueron a cumplir misión en las guerras de África,
y muchos se dejaron la vida. En la última década, sin embargo, papá
Fidel también dio permiso a miles de profesionales cubanos para que
propagasen su solidaridad por Latinoamérica y otros países del mundo.

No me creí que realmente fuese a viajar el 14 de enero, cuando dijeron
que había caído por fin la reja que había rodeado mi isla durante más de
medio siglo. Tampoco me lo creí cuando me saqué el pasaporte, ni
cuando tuve en la mano la visa de invitación para visitar la República
Checa. Fue sólo una vez sentado en el avión modelo SU 350 de
AEROFLOT, cuando me ajusté el cinturón y sentí el fuerte sonido de las
turbinas, que comprendí que estaba saliendo de Cuba. Corrieron por
mis mejillas lágrimas de dolor y alegría. Dolor por mi familia, mis amigos
y mi hermosa isla. Alegría pues era verdad que viajaba por fin, que era
libre.

He conocido la hermosa Praga, he hecho nuevos amigos, y me he
reencontrado con otros a los que ya había conocido en Cuba y gracias a
los cuales soy hoy uno de los pocos privilegiados en conocer el primer
mundo, libre y democrático. Mis 22 días fuera de Cuba me han servido
para reflexionar sobre el verdadero alcance de la reforma de la ley
migratoria: ¿Cuántos como yo podrán salir de la isla? ¿Qué trabajador

Mi Viaje

Lilvio Fernández Luis
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podrá costearse un boleto a cualquier lugar del mundo, si su salario no
le alcanza ni para comer?

Así, aunque este nuevo papá Raúl Castro nos ha dado aparentemente el
permiso de viajar libremente -después que su hermano lo prohibiese
por más de medio siglo- debemos tener presente que sin verdaderos
cambios en el modelo político y económico, todo serán reformas
cosméticas para nuestra sociedad civil, privada de cualquier desarrollo
posible como ser humano.

Hoy, gracias a mi viaje, a mi regreso soy más consciente que nunca de la
necesidad de verdaderos cambios para mi pueblo, y luchare con más
fuerza para alcanzar la democratización de Cuba. Así podré regresar a
Praga, para enseñarles a mis hijos la bella ciudad y presentarles a mis
buenos amigos, que me dieron la oportunidad de saberme libre al
menos por 22 días de mi vida, y de celebrar mis 39 años a orillas del rio
Moldava, tomando una cerveza checa con mi amigo Lucas.
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Con la nueva Ley Migratoria, los cubanos han comenzado a ver a
principios de este año la luz al final del túnel que durante medio siglo
les ha mantenido completamente apartados del mundo exterior. Los
cambios han sido ampliamente explicados y debatidos en la prensa y
televisión oficialista, pasando a ser lo más novedoso y relevante en la
vida de todos los cubanos.

El motivo de celebración es la suspensión del Permiso de Salida; medio
de control oficial que condicionaba los viajes de todos los nacionales al
extranjero. Sin embargo, los medios oficiales olvidaron enfocar este
sensible asunto desde otro ángulo, desde el que se ve a los cubanos
trabajadores, estudiantes y a la población en general. ¿Pueden
realmente los cubanos viajar al extranjero?

Independientemente de la suspensión o no del permiso de salida, los
viajes al extranjero sigue siendo un privilegio para pocos cubanos; la
economía personal del cubano trabajador o estudiante no permite pagar
los costosos trámites que se deben realizar dentro de la propia isla, sin
contar con los trámites de las embajadas, y por supuesto los pasajes
internacionales y los gastos en los países visitados.

“Yo trabajo en mi puesto de venta de comidas ligeras casi las 24 horas
del día, y lo que gano se me va casi todo en impuestos; el resto lo utilizo
en tratar de mantener decorosamente a mi familia”, explica Carlos
Enrique Rodríguez, trabajador por cuenta propia. Y añade: “Si quisiera
irme de vacaciones a cualquier parte del mundo, no tendría como
pagarlo; ni siquiera puedo permitirme visitar los cayos de Cuba o pasar
una noche en un hotel aquí en la isla”.

Para Basilio Martínez Obret, panadero de profesión, todo es una

¿Pueden
realmente
los cubanos
viajar al
extranjero?

Rolando Rodríguez Lobaina
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cuestión de cálculo: “Yo recibo un salario de 300 pesos en moneda
nacional (CUP): para obtener el pasaporte que cuesta 100 pesos en
moneda convertible (CUC) y por tanto 2500 CUP, debería ahorrar mi
sueldo 9 meses. Para pagar el chequeo médico (10.000 CUP), alrededor
de tres años y cuatro meses. Así que sin comprar ropa ni comida,
ahorrando el salario completo, y sólo para estos dos trámites, tendría
que esperar cuatro años.”

Por otro lado, aunque el control sobre los cubanos mediante el permiso
de salida desaparece, la nueva ley aplica un conjunto de medidas que
continúa con esta política de control del estado sobre el pueblo. Aunque
ya no se necesite el permiso, un sector importante de la población
necesitará el visto bueno oficialista para viajar, y los profesionales
deberán tener contento al régimen para que les sea otorgado el permiso
sin problemas.

Daniel Chacón, maestro, opina que la nueva ley no supone ninguna
apertura, para él sólo obedece al conjunto de medidas que Raúl Castro
está tomando con el único objetivo de reciclar la imagen del país y seguir
manteniendo un gobierno sin las garantías elementales de un país
verdaderamente democrático. “Las medidas persiguen, además, un
objetivo económico: la emigración cubana ha reportado ganancias al
estado por largos años; desde los trámites hasta las remesas, todo
genera ganancias sin que se deba invertir para obtenerlas; es un negocio
redondo”, dice.

Desde que se anunció la nueva ley migratoria, muchos cubanos han
puesto en venta sus casas, automóviles y todo cuanto poseían, con la
esperanza de emprender el tan ansiado viaje. Después, han chocado con

lo que nadie les había explicado: viajar a otros países que tienen sus
propias leyes de inmigración no es tan sencillo como les hicieron creer.
“Yo vendí mi vivienda para tratar de probar suerte en otro país”, explica
Laura Guerra Matos, enfermera de cuidados intensivos. “Primero tengo
que esperar una liberación del ministro de salud, que podría tardar más
de cinco años o no llegar nunca, y después debo encontrar un país que
me dé una visa de trabajo; esto no me explicaron cuando debatieron en
la televisión sobre esta ley”, comenta.

Y es que el gobierno ha incluido en la ley condiciones duras para
controlar la fuga de profesionales, o lo que la oficialidad llama “robo de
cerebros”. En este sentido, el personal de la salud está atrapado en la
cárcel de las disposiciones de la ley, sin que se espere ninguna
flexibilización al respecto.

Antes, la gente temía abandonar ilegalmente el país por miedo a no
volver a ver a sus seres queridos nunca más. La nueva ley elimina esta
posibilidad, y tras la visita del estelar pelotero de Pinar del Río José Ariel
Contreras, muchos otros deportistas están pensando en desertar para
saltarse los costosos trámites migratorios.

El castrismo se lo juega todo con la nueva ley migratoria. Durante los
próximos años, el intercambio de culturas, la vivencia real de las
facilidades de una sociedad abierta, la posibilidad de leer todo tipo de
información y de vivir en carne propia los derechos individuales que la
gente en el mundo defiende a capa y espada, supondrá un aprendizaje
para aquellos a los que prepararon para no salir del corral, aun cuando
estuviese abierto. Lo cierto es que entre las propuestas del gobierno en
su afán por salvar su modelo político, viajar al extranjero constituye una
nueva circunstancia que podría cambiar la situación política del país.
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Decía José Ortega y Gasset que para un español de pura cepa la palabra
“toro” no significaba cualquier macho bovino, sino única y exclusivamente
el macho bovino que tenia cuatro o cinco años y del que se proclamaba
que poseía tres virtudes: casta, poder y pies. Si tenía menos de cuatro
años no era toro, era novil la o becerro. Y si no reunía, en una u otra dosis y
combinación, aquellas tres virtudes, podía l lamársele "toro", pero
comprometiéndose a agregar “malo”.

Parafraseando al eminente fi lósofo y ensayista, para un cubano, que
siempre tiene en mente sacarle un peso a cualquier situación, ”gal lego
virgen” no significa un español de Galicia que aún no haya tenido
relaciones sexuales, sino única y exclusivamente el ciudadano cubano
mayor de edad y del que se pide también que posea tres virtudes: tener
pasaporte español, estar saludable para viajar y -la principal de todas- que
sea su primera salida del país del año. De ahí el cal ificativo de virgen. Sino
no es su primer viaje del año, puede llamársele “gal lego”, pero
comprometiéndose a agregar “malo”. Es un gallego usado, no es virgen.

Enrique es uno de esos gallegos malos, usados. Trabaja como electrónico
en el tal lercito de equipos electrodomésticos de Milagros y Heredia, en el
reparto de la víbora. Cuando se hizo ciudadano español gracias a su
abuelo paterno no sólo no había salido de Cuba aquel año, sino que no
había salido nunca.

Acaba de regresar de Cancún. “Exquisito lugar para perder la virginidad”,
bromeó Enrique. Pasó diez días en esa localidad mexicana sin pagar ni un
peso. Le pagaron el pasaje, el hospedaje y más 200 dólares antes de salir
de Cuba. Todo lo que tuvo que hacer fue servirle de mula y cederle a su
patrocinador los beneficios de aduana que le pertenecían por ser su
primera salida del país en el año.

Gallego
virgen

Julio César Álvarez
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Como era su primera vez, los impuestos que pagaba por toda la mercancía
que le fuera permitida traer, tenía que pagarla a su l legada al aeropuerto en
moneda nacional, y no en dólares como pasa con los que ya han salido en
más de una ocasión. Esto abarata enormemente los costos de quienes
traen mercancías para vender. Enrique no fue solo. Con él viajaron otros
cinco gallegos vírgenes, con los mismos beneficios que él.

Cuenta que en esta ocasión, por ejemplo, pudo saber que quien los
patrocinaba trajo, entre otras cosas, todo el equipamiento moderno para
montar un gimnasio para ejercicios con aparatos de moderna tecnología, y
doce televisores de 32 pulgadas marca Samsung, que le costaron poco
más de 200 dólares cada uno en México -en nuestras tiendas algunos de
estos equipos sobrepasan el valor de los 800 dólares-.

A los gallegos vírgenes no les dicen ni para qué va destinada, ni a donde
va a parar toda esa mercancía; su trabajo consiste sólo en pasarla por el
aeropuerto. Pero no es un secreto que las tiendas particulares de ropas, y
de otras mercancías se abastecen por esta ruta, una ruta legal que el
cubano con chispa ha sabido aprovechar para su beneficio, y que le deja a
sus propietarios muy buenas ganancias.

La contratación de gallegos vírgenes se está volviendo un negocio
lucrativo. El patrocinador de Enrique también paga una comisión de 5
dólares a quien le encuentre otro gallego virgen dispuesto a entrar en el
negocio, y servir de mula.

A Enrique este año no le ha ido mal: viajó a México con todos los gastos
pagos, trajo 200 dólares, ya ha encontrado a dos galleguitos vírgenes para
su patrocinador, y aún continúa con su trabajito de arreglar equipos de

audio en el tal ler de la Víbora.

Él quisiera ahora viajar a panamá, pero durante el resto del año seguirá
siendo un gallego malo. Tendrá que esperar el año próximo, cuando
recobrará nuevamente su virginidad; ese ingrediente que, parafraseando
nuevamente a Ortega y Gasset, es el ingrediente sine qua non de la
estupenda realidad actual que los cubanos llaman “gallego virgen”.
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La Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, situada
en L y Malecón, es una herida abierta en las venas de Cuba, adonde
acuden todos los días cientos de personas en busca del cuño salvador y
el bálsamo de la visa, que les permitan escapar de la pesadilla
comunista que les devora la vida.

Una significativa fuerza laboral, técnica, cultural, deportiva y científica
se marcha en oleadas de su país de origen, buscando mejores
condiciones de vida. La posibilidad de realizar un sueño vuelve místico
este edifico consular entre L y Malecón, visible desde los cuatro
cardinales de La Habana.

Se marchan hombres preparados y formados, mujeres bonitas, niños
de las manos de sus padres, ancianos a los que el reloj biológico les
concede ese último viaje al reencuentro de sus hijos y nietos, para que
mueran en paz. En tierra ajena.

Si no fuera por la tragedia que entrañan, muchas historias vividas o
escuchadas en los alrededores de la Sección de Intereses de Estados
Unidos en La Habana podrían considerarse frutos de una comedia, con
tonos trágicos y a veces con tintes de circo.

Muchos solicitantes son aceptados para marcharse a la vida apacible y
feliz en el vecino país del norte. Pero los que son rechazados regresan a
sus casas cabizbajos, llorosos; perdidas las ilusiones y frustradas las
quimeras.

Entre los privilegiados que se han podido marchar a través de esa
oficina, tengo amigos que ahora me escriben. Se quejan, porque tienen
que trabajar como nunca imaginaron en sus vidas, y sólo para comer y

Herida
abierta

Frank Correa
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pagar un sitio donde dormir. Aunque nunca confiesan sentirse
arrepentidos de la escapada, repiten como un estribillo que en Cuba
dejaron sus raíces y sus vidas.

Un amigo que se marchó recientemente me envió una foto. Del asado del
domingo. Aparecía sonriente, con un delantal de cocinero, volteando
filetes -algo en Cuba solo visto en películas- Pero el domingo siguiente
envió otra foto del asado de ese día. Era el mismo día de la primera foto.
Aunque ya los filetes estaban volteados.

Otro que se marchó por el Programa de Refugiados, nos impresionó
con una foto en el aeropuerto de Miami con su nuevo auto. Luego
supimos que era una foto retocada, pues en Miami sólo hizo escala.
Luego siguió camino a Kentucky, donde había sido ubicado por el
Programa.

De esta larga herida que desangra las venas de Cuba, se quejó una vez
mi amigo el presidente del Partido por los Derechos Constitucionales,
Ernesto Lavastida, un día en el que la concurrencia para entrevistas y
solicitudes de visas abarrotó el parque frente a la Oficina de Intereses.
Y también las calles aledañas.

Lavastida subió a un banco del parque y predicó en voz alta:
“¿Pueblo de Cuba, ahora que somos muchos, por qué en vez de
marcharse y darle la espalda a la lucha, no vienen conmigo a la plaza, a
exigir en masa la libertad y el decoro ausentes en este país?

Todos se apartaron rápidamente del activista, como si fuera un bicho. O
un enfermo que los fuera a contagiar con un virus. Lo dejaron solo

subido en el banco con su exhortación patriótica. Se fueron bien lejos
de él, a la acera de enfrente.

Lavastida confesó que no había nada que hacer con ellos. Solo verlos
partir y desearles buena suerte con sus destinos.
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María Domínguez está frente a mí, con sus 80 años y sus oji l los húmedos y
tristes. Su historia es muy común; muchas mujeres cubanas como ella
viven separadas de sus hijos por leyes arbitrarias e inhumanas, que llevan
en vigor ya medio siglo. Muchas como ellas comparten sufrimiento en un
país donde cualquier ciudadano debe regirse, no por los designios del
destino, sino por los de un dictador que se considera el único dueño del
país.

María reside en Bauta, pueblo situado al suroeste de La Habana. Es una
mujer sencil la que vive con lo necesario, acompañada de sus gatos. La
historia de María puede que nos recuerde la de Hilda Molina, aquella
cubana neurocirujana que estuvo quince años esperando que Fidel Castro
le diera permiso para viajar a la Argentina y así poder reunirse con su hijo y
el resto de su famil ia.

Las leyes cubanas han destrozado la vida de María. Su hijo se marchó de
Cuba en 1 988 como ex preso político y a ella le negaron el permiso de
salida. No importaba que todos tuvieran derecho a salir y entrar al territorio.
Los derechos de los ciudadanos eran decisiones soberanas del Estado.

Sin embargo, tiene la suficiente lucidez mental como para darse cuenta del
cinismo de la nueva ley migratoria, firmada por Raúl Castro en enero de
este año y cuyo objetivo, según dice, es “lograr que los movimientos
migratorios sean de forma legal, ordenada y segura”.

El la no olvida a su joven sobrino, muerto en el estrecho de la Florida, igual
que cientos de miles de cubanos que decidieron escapar porque no
lograron obtener el permiso para viajar: la diabólica Tarjeta Blanca que la
Dirección de Inmigración de Cuba daba o negaba a su antojo.

María ya
no podrá
viajar

Tania DÍaz Castro



Un día, María leyó que José Martí di jo: “La tiranía es una misma en sus
varias formas, aun cuando se vista algunas de ellas de nombres hermosos
y de hechos grandes”. Entonces echó a la basura sus ropas mil itares y
diplomas de reconocimientos y rompió para siempre con la dictadura
castrista. Luego sintió como si se hubiera l iberado de una pesada piedra
que llevaba sobre sus espaldas.

Han transcurrido casi treinta años. Hoy la salud de María le impide viajar.
Sabe que es tarde incluso para soñar.
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En Cuba, donde el ciudadano medio está acostumbrado a que las cosas
estén racionadas o limitadas, cuando algún producto no lo está se dice:
“por la libre”. Esta frase, que ha sido acuñada por el pueblo durante los
más de 50 años de régimen totalitario, puede aplicarse en estos
momentos a la posibilidad de viajar que comenzaron a tener algunos
cubanos desde inicios de este año.

Sin querer minimizar el impacto de la nueva Ley Migratoria, hay que
señalar que prohíbe la salida del país a unas cuantas personas, entre las
que se encuentran los presos con licencia extrapenal, y por
consiguiente los miembros del Grupo de los 75 -de la Primavera Negra
de 2003- que aún permanecen en Cuba. En estos momentos, trece.

Otro aspecto que le quita credibilidad a la Ley es que el gobierno se
reserva el derecho de no dejar salir a la persona cuando ya está en el
aeropuerto, aunque le hubiesen concedido el pasaporte. Esto es algo
que ha sucedido con frecuencia en estos meses y que tiene además
terribles consecuencias para los viajeros, ya que muchos de ellos lo
venden todo para poder emigrar.

Por otro lado, algunos países se han protegido pensando en que se les
podía venir encima una avalancha de emigrantes, por lo que han
mantenido la solicitud de una carta de invitación. En el caso de Estados
Unidos se ha podido constatar, además, que han reducido las visas de
turistas a personas de la tercera edad, que antes eran más fáciles de
conseguir. Este tipo de viaje de turismo, que antes podía durar hasta 11
meses, se conocía como “salida temporal” y si la persona no regresaba al
país, se le denominaba “salida definitiva”. Estos términos han sido
abolidos con la nueva legislación.

Viajar "por
la libre"

Martha Beatriz Roque Cabello
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Las posibilidades que se han abierto para algunos están vinculadas muy
estrechamente su capacidad económica. Los gastos que conlleva viajar
no pueden ser asumidos por cualquier ciudadano, ni siquiera el coste del
pasaporte; a lo que habría que añadir la visa, los pasajes, y en algunos
países requieren exámenes médicos, seguros, pagos en aeropuertos, etc.,
y por supuesto todo en moneda dura (CUC).

Así, si se tiene en cuenta que cualquier trabajador recibe su pago
mensual en pesos cubanos (CUP) y el cambio es de 25 por uno, estando
el salario promedio en 425 CUP, tendrían que pasar muchos años
ahorrando para poder llegar a cubrir los gastos que supone emigrar.
Claro está, si la persona tiene familia en el exterior, a lo que el cubano de
forma simpática llama FE, la posibilidad de viajar es mayor.

Aunque las colas en los aeropuertos no han aumentado mucho, si se
visita el barrio de Miramar, donde están concentradas la mayoría de las
embajadas que tienen sede en el país, se puede constatar que sí hay
colas en los respectivos consulados. Muy visibles son las Embajadas de
México y Canadá, que se encuentran relativamente cerca; no obstante el
record lo tiene la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América.

En cualquier caso, ha pasado muy poco tiempo desde que se puede viajar
“por la libre”, el Cuba. Los cubanos siempre han tenido una gran
inventiva para sortear las dificultades; habrá que esperar un poco para
ver cómo buscan soluciones a las trabas que aún existen.

foto © Isaac Sibecas
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Uno de los temas más controvertidos en la cuenta atrás del castrismo es
la aprobación de las nuevas regulaciones migratorias que han eliminado
parcialmente los obstáculos para entrar y salir del país.

Los riesgos que esta medida entraña para una élite política que basa su
poder en la negación del ejercicio de las libertades fundamentales a
todos los ciudadanos parecen más bien bajos. Los planes diseñados para
la mantener control político y social fronteras adentro muestran que
poseen garantías suficientes para un óptimo funcionamiento a corto y
medio plazo.

Es ilógico que cualquier grupo político en el poder ponga en vigor
medidas situadas en las antípodas de sus principales fundamentos
ideológicos. Desde mi punto de vista, no creo que el gobierno lo haya
hecho por presiones económicas o políticas de origen interno o
externo; me inclino por las conclusiones que apuntan a una operación
de relaciones públicas a través de la cual refuerzan la imagen de estar
comprometidos con la ampliación de los márgenes de una apertura,
hasta la fecha caracterizada por las pausas y las promesas sin cumplir.

Además, esta medida tiene el valor añadido de los capitales que irán a
las arcas del oficialismo por medio del incremento de los viajeros a
diversas partes del mundo que volverán para gastar su dinero recién
traído en las llamadas Tiendas Recaudadoras de Divisas.

Aunque es cierto que se vislumbra una quiebra del discurso oficial en los
medios de prensa internacionales y en los centros académicos, así como
en importantes foros internacionales, esto no se está traduciendo en
una pérdida de legitimidad de los dirigentes políticos lo suficientemente
rápida. No hay que olvidar que el gobierno de partido único todavía

¿Truco o
trato?
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cuenta con una vasta red de apoyo de organizaciones políticas y sociales
que rebasan las fronteras del Tercer Mundo.

Así pues, ante esta ola de euforia por el hecho de que 7 u 8 opositores
hayan podido exponer sus críticas en cónclaves foráneos, vale la pena
hacerse un par de preguntas:

¿Tendrán una segunda oportunidad tras su regreso a Cuba? , ¿Se
ampliarán las limitaciones para los miembros de la disidencia interna?
No hay que olvidar que la ley migratoria contiene fórmulas que pueden
ser utilizadas para impedir el viaje a personas que el gobierno considere
de “interés público” o de “amenaza para la seguridad nacional”.

Quizás dentro de la estrategia en curso, al menos en sus primeras
etapas, este contemplada cierta generosidad con el objetivo de crear la
impresión de que los cambios van en serio. Al analizar la historia del
régimen ante las diferentes crisis que ha afrontando desde que asumió
las riendas del poder, algunas realmente complejas y que parecían
insuperables, se llega a la conclusión de que siempre tiene un as en la
manga.

No es conveniente, por tanto, confiar de lo que guarda semejanza con
una concesión o una debilidad, pero que a fin de cuentas podría ser un
ardid para ganar tiempo. Es preciso redoblar la cautela y no dejarse
llevar por las apariencias, y sobre todo sacarle el máximo a cada viaje
que, por motivos ajenos a nuestra comprensión, sea autorizado.

foto © Isaac Sibecas
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En mi infancia cubana, durante los horrendos años 70´s de escasez y
cerrazón, los Estados Unidos eran un espacio mítico. Eran lo desconocido,
el afuera, lo otro, la l ibertad, la i lusión: un espejismo de esperanza en
medio de la enfermedad esteri l izante del social ismo real. En mi imaginación
infanti l , acaso porque los mapas importados desde Europa del Este así lo
pintaban, los Estados Unidos eran de color gris. Y ese gris frío contrastaba
maravil losamente contra el rojo de rabia de las pancartas políticas de mi
país, propaganda perversa que aún hoy invade las aulas de Cuba, sin que
los padres puedan evitar (ni siquiera quejarse) de semejante manipulación
de la mente de sus propios hijos.

En los mitos, como en la tierra prometida, pocas veces sus visionarios
consiguen vivir. Yo he tenido suerte: escribo estas líneas en la madrugada
muda de Manhattan, desde donde estoy hace ya tres meses recorriendo de
costa a costa múltiples universidades, así como instituciones de la cultura,
el gobierno y la prensa de este continental país.

No tengo famil ia en EE.UU. Llegué muy solo, directo desde mi barrio eterno
de Lawton a la capital Washington DC. En el aeropuerto de La Habana me
retiraron los documentos durante una hora sin explicarme por qué: querían
ver mi reacción según se acercaba la hora del despegue y yo permanecía
abandonado en un escalofriante salón. En definitiva, jugaban conmigo
como la fiera fel ina que azoca a su última presa antes de devorarla. El
objetivo tal vez era que mi último recuerdo de la Isla fuese una experiencia
de amargura a punto del asco. Casi lo lograron, pero no: mi última memoria
de Cuba es una visión piadosa para un pueblo atrapado en esa lógica
beligerante, sean víctimas o verdugos.

Tan pronto l legué, estuve en el congreso Tech@State, donde se expusieron
las posibi l idades redentoras de los nuevos medios digitales y las redes

Mis
Estados
Unidos
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sociales, pero también las tiranías tecnológicas que los Estados autoritarios
emplean para asfixiar la l ibertad de expresión. De esta manera, desde un
inicio entendí en toda su magnitud cómo la experiencia represiva cubana es
común incluso en países con democracia. La lucha por los derechos
fundamentales no termina cuando cae una dictadura, sino que es
permanente contra los despotismos de control que se intentan desde
cualquier poder.

Entonces apareció conmigo en The New School of New York la bloguera
cubana Yoani Sánchez (Generación Y). Junto a ella debatimos a teatro l leno
sobre el futuro l ibre de Cuba y la formación cívica de nuestra ciudadanía,
hoy tan ignorante en términos de derecho y tan intolerante en la convivencia
social. Recibimos incluso “actos de repudio”, por un grupito de
norteamericanos que nos escoltó por La Gran Manzana como si fueran
nuestros guardaespaldas. También sufrimos la grosería anti-cubana del
gobierno cubano, que con una Nota de Protesta oficial nos impidió debatir
en un salón de las Naciones Unidas, y tuvimos que improvisar la
conferencia de prensa en un pasil lo de oficinas donde cupo muy poco
público.

Junto con Yoani Sánchez fui recibido tanto por senadores como por La
Casa Blanca. Yo alucinaba de ver los rostros de alto nivel que antes sólo
conocía en pantal la. La transparencia de las instituciones de gobierno en
Washington DC es impactante, lo mismo que sus espacios monumentales.
Yo esperaba en mi subconsciente ver tropas de élite armadas en el
“corazón del poder”, pero lo que vi fue un ejército de alumnos que
traspasaban riendo las barreras de seguridad, para tener desde temprano
una idea de quiénes y con qué mecanismos dirigen en su país. Ningún
policía, por ejemplo, me ha pedido todavía identificación en plena calle,
como es habitual en Cuba sin que medie razón alguna: los represores allá

se aburren y molestar a los transeúntes es la fuente impune de su
autoridad. Eso se llama barbarie.

Poco después de que Yoani Sánchez saliera de los Estados Unidos,
ingresó Rosa María Payá, la joven hija del mártir fundador del Movimiento
Cristiano Liberación y Premio Sajarov del Parlamento europeo: Oswaldo
Payá Sardiñas (1 952-201 2), fal lecido de manera violenta en circunstancias
sin aclarar, mientras que el gobierno cubano lanzaba la hipótesis de un
“accidente de tránsito”, que luego los testigos sobrevivientes desmintieron
tan pronto como fueron deportados de Cuba hacia sus naciones de origen.

Con Rosa María Payá fue Miami la ciudad que habitamos. Un Miami a cada
minuto más misericordioso con quienes los torturaron en Cuba y expulsaron
al exil io. Un Miami comercial, cosmopolita, donde se infi ltran tantos espías
que llegan a cometer crímenes y, sin embargo, un Miami cada vez menos
crispado pero sin olvido para su digno dolor. Un Miami donde, además, se
conserva con cariño el 1 01% de la cultura cubana, de suerte que más
temprano que tarde pueda ser restaurada en el alma desierta (y desertada)
de nuestra Isla en las manos material istas de un clan octogenario.

Allí ocupamos, juntos o por separado, los principales canales de radio y
televisión, hablando cada cual su pedacito de la verdad para una audiencia
de acaso mil lones no sólo en los Estados Unidos, sino en gran parte de
América. Allí la vi regresar a Cuba un amanecer extrañamente gélido y sentí
que, con apenas 45 minutos de vuelo, yo también debería ya estar al lá, en
la tierra que añoro y de la que no me quiero alejar, pero donde existen
hombres dispuestos a lo peor con tal de que ningún demócrata l legue a un
futuro de libertad, como nunca llegarán Orlando Zapata Tamayo, Juan
Wilfredo Soto, Wilman Vil lar, Laura Pollán y Oswaldo Payá.
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En EE.UU. he dado lecturas sobre la blogosfera cubana en universidades
de Pittsburgh, Princeton, Providence, Boston, Los Ángeles, New Jersey, La
Crosse, Madison, Durham, y otras ciudades. En todos los campus he sido
tratado con respeto por el claustro de profesores y por el alumnado, l lenos
de preguntas a veces tan ingenuas que los convierten en vulnerables ante
la retórica de un régimen experto en narrar el mundo a su imagen y
conveniencia. He visto a los segurosos cubanos disfrazados de
diplomáticos y de académicos, como en el evento LASA 201 3, donde
dictatorialmente es La Habana quien impone su mediocre monólogo. He
encontrado famil ias exil iadas en todos los rincones de Norteamérica, cada
cual imaginando una nación perdida a la que tal vez muy pocos retornarán,
ni ahora ni nunca, pero cuyo bienestar les preocupa a diario y por el cual
quisieran aportar lo mejor de sí. Es una patria diaspórica conmovedora: una
patria íntima irrenunciable donde el castrismo es una pesadil la de la que ya
despertaron para poner a salvo a la siguiente generación, para que el daño
antropológico no se nos haga congénito.

He amado más a Cuba bajo la nieve y en un bosquecil lo de árboles tan
bellos como innombrables. He extrañado a mis perros y gatos. A cambio, he
intentado ilegalmente alimentar a más de una ardil la, pero son salvajes y
por suerte no confían en mí: no me reconocen como Orlando Luis (yo
tampoco). Telefoneo a mi madre de 77 años casi a diario, gracias al sistema
de Cuballama que el gobierno cubano intenta boicotear, pues pone en crisis
sus precios de monopolio. El la está fel iz de que yo no siga dentro de la
caldera post-comunista, pero suena muy preocupada por lo que un poder
perverso me pueda hacer. Y no se trata de la “larga mano” de la Seguridad
del Estado: la Seguridad del Estado está radicada desde hace décadas aquí
(la decencia de la democracia la hace frágil ante los descarados). Mi madre
María es de la generación del miedo, pero tiene toda la razón en temerle a

los coletazos de la bestia moribunda del establ ishment estatal. Por eso
siempre se despide diciéndome: “Landy, tú no hables nada”. Y yo arrastro
la culpa de jamás complacerla, porque su hijo único no para de hablar y
hablar: palabras encarnadas en mi garganta que provienen de ti y de ti , y tú
lo sabes, ¿verdad?

No quiero dejar de respirar en los Estados Unidos. El aire es transparente
como la medianoche en sus latitudes más altas (ni siquiera he
estornudado). Aquí vi por primera vez la nieve y me pareció tibia. Aquí sentí
la vacuidad de las piezas milenarias y clásicas del Museo Metropolitano,
por ejemplo, tantas veces vistas en reproducciones de libros, y asumí que
en la tramoya de Hollywood es donde se exhiben los originales: el oropel
como flujo de deseo y medida de la verdad. Aquí he sido célibe más que
célebre, porque es en los EE.UU. donde espero que me reconozcan (en
una tardenoche póstuma de otoño: perdonen la pésima poesía del Cono
Sur) los ojazos digitales de mi intangible amor.

Además, deseo visitar dos destinos límites: Puerto Rico y Alaska. En
muchos sentidos, Cuba vibra completa aquí: la que queda en la Isla podría
interpretarse como una imitación secuestrada. No la necesitamos. No nos
falta nada a los cubanos en este universo de oportunidades que se llama
los Estados Unidos, donde todo queda al alcance de un clic y de nuestra
capacidad de ser autosuficientes y personas de bien. Al Archipiélago Cubag
podemos dejarlo en paz en manos de una soldadesca incivi l que puede que
ya esté en mayoría, junto a los corruptos y marginales: el tej ido de la nación
habrá que zurcirlo desde cero, desde lo desconocido, desde el afuera,
desde lo otro, desde la l ibertad, desde la i lusión, desde un espejismo de
esperanza de este lado del Malecón.

De ahí que a veces fantasee con la idea de fundar un nuevo territorio, una
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reserva natural de fel icidad, una micro-nación que podría terminar siendo
potencia económica y ejemplo de respeto al prój imo y al entorno natural. Un
pedacito de tierra comprado al Estado de California, por ejemplo, donde
apenas habría que imponer la Ley porque nadie concebiría dañar a nadie.
Un refugio planetario con valores humanos, donde ningún poder muti le
nuestra espiritual idad ni humil le nuestras biografías, estén o no inspiradas
en algún dios. Un país no “con todos y para el bien de todos” (esa
demagogia martiana donde no cabe nadie, y que arrastramos de la
República a la Revolución a la Contrarrevolución), sino “con cada quien y
desde el Bien de cada quien”, porque no somos masa sino personas que
nacimos y vamos a morir de manera individual, preferiblemente privada.
Una Cuba sin caudil los que no tiene por qué esperar hasta el fin del
castrismo para ser su antípoda hasta en lo geográfico.

Patria no es Humanidad. Patria es comportarse aquí y ahora con
humanidad.

foto © Isaac Sibecas
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Nacional
El 14 de enero Cuba puso en marcha la ansiada flexibilización migratoria
que elimina restricciones para los viajes de los cubanos al exterior y
para las visitas de emigrados, en una de las reformas de mayor calado de
las emprendidas por el presidente Raúl Castro. Tras décadas de
restrictivos y costosos trámites migratorios, se ha podido viajar al
exterior sólo con el pasaporte en regla y el visado correspondiente que
exija el país de destino.

La bloguera y disidente cubana Yoani Sánchez anunció el 31 de enero, a
través de su cuenta de Twitter @yoanisanchez, que ya tenia en su poder
el pasaporte para viajar. La bloguera inició su viaje el 14 de febrero
rumbo a Brasil y regresó a Cuba después de una gira mundial de 103 días
donde se entrevistó con importantes políticos y parlamentarios.

Sánchez, de 37 años, autora del blog Generación Y y una de las voces
más críticas del Gobierno dentro de la blogosfera en Cuba, fue recibida
en el aeropuerto José Martí de La Habana sin contratiempos por una
docena de familiares, blogueros y amigos que corearon “bienvenida a
casa“.

La líder de las opositoras Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler, recibió
su pasaporte el 8 de febrero, y también realizó una gira mundial,
durante al cual tuvo ocasión para reunirse con el papa Francisco y
recoger por fin en Bruselas el premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia, con el que las Damas de Blanco fueron galardonadas en el
año 2005.

El ex presidente cubano Fidel Castro reapareció en público el día 3 de
febrero para ir a votar en las elecciones parlamentarias de la isla,

CUBA
enero-
junio 2013



diálogos cuba-europa volumen 8 | núm. 1 | pág. 29

después de hasta diez meses sin que se vieran imágenes suyas en vivo en
la televisión estatal. Castro, de 86 años, acudió a votar en persona en La
Habana, según las imágenes mostradas por la televisión oficial cubana y
la cadena multinacional Telesur.

La familia del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá llegó a Miami el
pasado 6 de junio, donde ha decidido quedarse por tiempo indefinido.
Llegaron aprovechando la reforma migratoria vigente desde enero que
permite a los cubanos viajar sin permiso de salida, y la oficina local del
Movimiento Cristiano de Liberación, el partido fundado en vida por Payá,
confirmó su intención de acogerse a los beneficios de la ley de ajuste
cubano. De acuerdo a esta norma, tienen derecho a obtener el estatus de
“residentes” cuando su estancia en Estados Unidos cumpla un año y un
día.

Según informó el portavoz en del Movimiento Cristiano Liberación en el
sur de Florida, la decisión fue tomada porque está en riesgo la libertad y
la integridad de la familia: todos sus miembros han recibido amenazas.

El gobierno cubano amplió, desde el 4 de junio, el servicio de acceso a
internet, pero solo desde salas estatales y a un elevado costo en pesos
convertibles (4,5 CUC la hora).

Según el diario oficial Juventud Rebelde, se han habilitado 118 salas de
acceso en todo el país. La navegación por internet y la intranet nacional
será a través del portal Nauta, controlado por el monopolio estatal de las
comunicaciones ETECSA.

Asimismo, el gobierno señaló que ETECSA denegará a los usuarios “el

uso del servicio de forma inmediata cuando se detecte que durante el
transcurso de la sesión, ha incurrido en alguna violación de las normas
de comportamiento ético que promueve el Estado cubano”.

Internacional
El dirigente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Angel Carromero
declaró públicamente el 6 de marzo que un coche con un distintivo del
Gobierno cubano les embistió y provocó el accidente en el que murieron
los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero el mes de julio
pasado en la isla. También dijo que su juicio en Cuba fue una farsa y que
le obligaron a mentir y admitir la 'versión oficial' de los hechos. Confesó
que se decidió a decir la verdad después de reunirse con la hija de Payá,
cuya familia ha defendido su inocencia.

La muerte del presidente Hugo Chávez el 8 de marzo ha dado rienda
suelta a los temores de que Cuba se hunda en otro abismo económico si
Caracas deja de enviarle subsidios, que se estima están muy por encima
de la gigantesca ayuda que la Unión Soviética le brindaba anteriormente
a La Habana.

El hombre al que Hugo Chávez situó como sucesor político, Nicolás
Maduro, logró un ajustadísimo triunfo en las elecciones presidenciales
de Venezuela el 14 de abril, una victoria que el candidato opositor,
Henrique Capriles no aceptó y exigió un recuento de los votos.

El 28 de mayo, la oposición venezolana divulgó una grabación
supuestamente dirigida al presidente Raúl Castro en el que
supuestamente se evidencia una conspiración dentro del chavismo
contra el presidente Nicolás Maduro dirigida por el presidente de la
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Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien además estaría implicado en
casos de corrupción.

Cuba continuará un año más en la lista de países que promocionan el
terrorismo que cada año elabora el Departamento de Estado de EEUU,
donde aparece desde 1982.

Más de medio centenar de cubanoamericanos mostraron al presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, su disconformidad con la decisión de
su Administración de mantener a Cuba en la lista de países terroristas en
una carta remitida a la Casa Blanca a principios del mes de junio. Los
firmantes, 60 estadounidenses entre los que se encuentran empresarios,
académicos, profesores universitarios, escritores, artistas o líderes
religiosos, sostienen que no hay razones jurídicas para que la isla
continúe en esa lista y que la mayoría de los cubanos que residen en este
país comparten su misma posición.

Derechos Humanos
Durante los meses de enero a junio de 2013 se ha mantenido la represión
contra los activistas de derechos humanos y opositores cubanos, y en
especial contra colectivos como las Damas de Blanco, Unión Patriótica
de Cuba o la agencia de prensa independiente Hablemos Press.

Las violaciones de derechos más frecuentes son las detenciones
arbitrarias, normalmente de corta duración, sin cumplirse las garantías
que deben acompañar los casos de detención, y donde las víctimas, en la
mayoría de los casos, son liberadas transcurrido un periodo de tiempo
más o menos breve. Así el gobierno puede mantener apariencia de
normalidad ante la comunidad internacional.

foto © Isaac Sibecas
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Asimismo se han seguido produciendo actos de repudio contra
opositores y activistas en diferentes regiones del país. En estos actos
suelen lanzarse contra las viviendas de los opositores excrementos,
pintura, piedras, y palos. Además, suelen ir acompañados de gritos y
ofensas. En ocasiones, incluso se utiliza a niños vestidos de pioneros
para llevar a cabo estos actos de repudio.

Se han cometido también atentados contra la libertad de reunión y
asociación y ha aumentado el número de desahucios.

En el mes de abril más de 60 activistas de la Unión Patriótica de Cuba
(UNPACU) se declararon en huelga de hambre, exigiendo la libertad de
Luis Enrique Lozada Igarza, detenido el pasado 9 de abril y acusado de
amenazas, después que le realizaran un acto de repudio en su vivienda,
donde algunos de sus familiares recibieron golpizas.

A primera hora de la madrugada del 8 de mayo el líder de UNPACU, José
Daniel Ferrer, tuiteó desde Santiago de Cuba que la UNPACU había
logrado la excarcelación de su correligionario Luis Enrique Lozada
Igarza, después de pasar un mes en huelga de hambre en la cárcel.

El 10 de abril fue puesto en libertad Calixto Ramón Martínez Arias,
periodista de Hablemos Press, después de haber llevado a cabo tres
huelgas de hambre.

Calixto Ramón fue detenido el 16 de septiembre de 2012 en el aeropuerto
José Martí de Cuba mientras realizaba una investigación acerca de una
ayuda internacional de medicamentos que se había llegado a Cuba y se
había dejado estropear sin utilizar.

Para más información sobre la violación de los Derechos Humanos en
Cuba visitar la web www.eyeoncuba.com
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