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Tu apellido se presta
para una de esas bromas
en las que los cubanos son expertos
pero tú, por suerte,
te encuentras en las antípodas
de tu apellido,
las bromas,
y lo que es aún más importante,
de todo lo que huela a dogma,
socialismos eternos
y muerte redundante,
recogiendo las firmas
que descorrerán el telón
de ese mañana
que ya no tardará.

Baltasar Santia go Martín
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EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, días intensos, terribles,
algunos periodistas me han preguntado sobre la
relación con mi padre, que cómo era… Pues es muy
linda, discutimos gran parte del tiempo.
Supongo que le pasa lo mismo a todo el que tiene
un padre con la visión profética de darle a un
pueblo que sufre las herramientas para liberarse.
Ese profetismo le alcanza para adivinar mis
pensamientos e intenciones, y a los hijos no suele
gustarnos eso.
Vivir con él no es simple, es un coexistir con el
desafío, con ese que, sin proponérselo, te muestra
que se puede vivir en la verdad, que se debe vivir
en la verdad, que se es feliz de esa forma.
Mas vivir con él ha sido mi mayor fortuna, ningún
problema es demasiado grande después de
contárselo a mi papá. Su profundo optimismo, su
realismo, lo llevan a encontrar siempre una
solución, rescatando la esencia y desechando lo
superfluo de cada situación. Su vida ha sido tan
plena, tan rica que cada momento a su lado es para
aprender, también, a ser feliz.
Pienso que he perdido tanto tiempo, que he
desperdiciado oportunidades de conocerlo mejor,
de quererlo mejor.

Ahora que sé que no va llegar, que nunca más
aparecerá todo sucio después de un día de trabajo,
de recorrer hospitales o de cambiar el mundo, para
descubrir en pocas preguntas o en ninguna lo que
llevo días planeando. Ahora que no responderá ya a
cada una de mis consultas sobre el cine, o la
historia, o la física, o cualquier duda imaginable
sobre cualquier tema concebible. Ahora sé que
algunos problemas no tienen solución. Ahora siento
que un pedazo de mi corazón estará siempre en
soledad.
Cierro los ojos y vuelvo a ver la aflicción en los
rostros de mis hermanos mientras cargan el ataúd y
a mi madre deshecha de dolor. Me escucho dar la
noticia a sus amigos más queridos, a su hermano
menor. Veo a hombres llorar: por Oswaldo, por
ellos, por Cuba. Veo a los padres de mi amigo
Harold acariciar entre lágrimas su sonrisa en un
retrato. Toco el Mal, lo siento cerca. Y mi pedazo
de soledad no es ya tan importante, cuando a mi
alrededor tantas otras vidas cambiaron para
siempre.
Mi esperanza se estremece, pero es solo un temblor
o un aleteo. Quien ha estado tan cerca del hombre
bueno, quien conoce de sus proyectos y su trabajo,
quien sabe del Camino, no puede más ignorar la
esperanza.
Pienso: entre nosotros, los cubanos, ha vivido
durante sesenta años un hombre bueno.
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Rosa María Payá Acevedo,
Agosto 2012.

El
El martes 31 de julio, a las nueve menos cuarto de la
noche, pasados nueve días de la muerte de Oswaldo,
recibí una citación oficial para comparecer al día siguiente a las 11 de la mañana en la Dirección General
de Criminalística, sita en el municipio de Boyeros, para
“ventilar asuntos relacionados con la responsabilidad
civil derivada del accidente”. Según me dijeron, querían saber si nuestra familia reclamaría indemnización
al joven español Ángel Carromero, a quien probablemente instruirían de cargos por ser el conductor del
vehículo siniestrado donde viajaban mi esposo Oswaldo
Payá y Harold Cepero Escalante, y en el que ambos resultaron muertos. Hasta hoy nadie me ha comunicado
oficialmente la muerte de mi esposo.

pasará

Cada vez que Oswaldo tenía ocasión, un breve tiempo
libre tras concluir algún trabajo en los hospitales de la
ciudad que le llamaban para hacer su trabajo,
silenciosamente me sorprendía su abrazo. La taza de
café, que diariamente le llevaba a la cama para que
empezara su día, está —como yo— vacía. Cuánto me
reprocho haberme quedado esa noche en casa de mi
mamá. No pude despedirlo en la puerta como otras
madrugadas en las que viajaba de igual manera…

no

Ofelia
Acevedo

amor
MI TRISTEZA A VECES SE CONVIERTE en dolor que
aprieta mi pecho; otras, en angustia que me impide
respirar. Y entonces salgo a buscarlo, me parece que
oigo su voz, que siento sus pasos... Dios, ¡cómo extraño sus llegadas a casa!
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Mis tres hijos y yo expresamos al oficial que nos citó
que no reclamaríamos ni aceptaríamos ningún tipo de
indemnización, porque no estábamos de acuerdo con la
versión oficial que los órganos de la Seguridad del Estado habían presentado por la televisión nacional. Ni
estábamos de acuerdo con la responsabilidad que, derivada de esa versión, pretendían imponer a Ángel. Añadimos que permanecemos reclamando poder entrevistarnos con él, sin la presencia física de algún miembro
de la Seguridad del Estado.
No conocí personalmente a estos muchachos, a Ángel
Carromero y Jens Aron Modig, quienes por edad pueden
ser hijos nuestros. Oswaldo me dijo de ellos que son jóvenes políticos que deseaban conocernos porque saben
de nuestra propuesta civilista y del trabajo del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) durante tantos años,
y que querían expresarnos su solidaridad y apoyo.
¿Cómo iban a imaginar estos jóvenes, nacidos en Madrid
y Estocolmo, que tales intenciones son “ilegales” para
una dictadura; que sentarse a conversar tranquilamente
cerca del mar con mi hija, sobre inquietudes sociales y
políticas, sobre la realidad social en sus respectivos
países y compartir puntos de vista, está “prohibido” y
“constituye una injerencia en los asuntos internos” de
otro país, de este país sometido por más de medio siglo
al despotismo de un grupo de individuos en el poder?
¿Cómo entender que es “ilegal” facilitarles a mi esposo
y a Harold viajar hasta Santiago de Cuba, para que
estos —y no ellos, como quiere hacer ver la propaganda
intimidatoria y manipuladora del gobierno cubano— pudieran encontrarse con miembros del MCL? ¿Por qué no
pueden entrar a Cuba con visas de turistas? ¿Acaso si
hubieran expresado su deseo de venir a la Isla a visitar a
mi esposo les hubieran dejado entrar las autoridades de
nuestro país? ¿Qué tipo de visa necesitan para eso? ¿Por
qué es ilegal que nos visiten turistas? ¿En qué parte del
mundo son delitos estos hechos? Sí, puede que también
en Corea del Norte ocurra lo mismo.
Todo el que conoció a Oswaldo Payá, de dentro o de
fuera de Cuba, sabe que a nadie se le ocurriría venir a
organizar ninguna estructura dentro del Movimiento, ni
tan siquiera a decirle cómo hacerlo. Mucho menos a es-
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amor
no

pasará

Esa gran mentira que ha querido la Seguridad del Estado
que declare el joven sueco sobre lo que venían hacer a
Cuba, es suficiente para saber que nada que estos muchachos hayan declarado públicamente, mientras se encuentren cautivos o bajo el control represivo de las
fuerzas de la Seguridad del Estado, se puede tener en
consideración. La Historia nos ha demostrado eso muchas veces cuando de regímenes totalitarios se trata.

Deseamos que sea liberado. Quizá sólo cuando hable
con Ángel sabré qué pasó realmente esa tarde del 22 de
julio, cuando ellos se acercaban a la ciudad de Bayamo
y una nube de polvo ocultó el momento en que todas las
fuerzas del Mal descargaron su poder sobre la cabeza de
mi esposo, destruyendo brutalmente la fuente de su
pensamiento y su palabra. Pero el amor es más fuerte
que la muerte. Y como él mismo dice: “Trabajamos y
luchamos con amor por Cuba, con la esperanza puesta
en las capacidades, el valor, la solidaridad y la buena
voluntad de todos los cubanos. Buscamos todos los derechos para todas las personas”.
El amor no pasará. Por eso su obra, y la obra de todos
los miembros del Movimiento Cristiano Liberación que
junto a él han luchado durante todos estos años y
continúan luchando, no pasará.

Acevedo

Mi familia y yo pedimos que una comisión internacional
independiente del Gobierno cubano investigue los hechos. Agradecemos a todos los que se han sumado y siguen sumándose a nuestra lucha por llegar a la verdad
de lo sucedido. Lamentamos mucho que Ángel Carromero esté aún detenido, deseamos que pronto se encuentre con su familia. No conocemos ninguna prueba verificable, ningún elemento o indicio, que me demuestre
una conducta imprudente de Ángel. Estoy segura de que
Oswaldo Payá no le habría permitido cometer ninguna
infracción del tránsito. Mi esposo sabía la gran responsabilidad que tenía para con los que con él viajaban.

Ofelia

El

tos jóvenes, que provienen de ambientes políticos que
hace muchos años son amigos del Movimiento Cristiano
Liberación; que respetaban y admiraban mucho a mi esposo y toda su obra pacífica por los derechos, la libertad y la democracia para Cuba.
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Yoani Sánchez
Oswaldo Payá
y la eterna
viudez de Cuba
LA PARROQUIA DEL CERRO sorprende, asombra. Se alza espigada en un barrio donde la vida
transcurre a ras de suelo; logra
levitar incluso allí donde la cotidianidad apenas permite levantar
el vuelo. La torre del campanario
es afilada, pero las casas alrededor se muestran chatas; el parque
a un costado es verde y fresco,
mientras la calzada cercana se
recalienta bajo el sol y el vaho de
los viejos autos. Tal contraste debió percibirlo Oswaldo Payá cuando atravesaba aquellas calles bulliciosas hasta llegar a la Iglesia El
Salvador del Mundo. El mismo camino que haría tantas veces a pie
desde su casa hacia esa puerta y
que, un día, traspasaría dentro de

un ataúd. De seguro había meditado en esas discordancias entre
la tranquilidad del interior del
templo y el vértigo del afuera,
como mismo caviló sobre las profundas contradicciones que marcaban la vida en Cuba. Si alguien
conocía bien de esas incongruencias, era él. Creció en el seno de
una familia católica, para convertirse en un adolescente en una
sociedad donde el único Dios permitido era el Partido Comunista.
Recogió miles de firmas para reclamar un referéndum democratizador y como respuesta el gobierno modificó la Constitución, decretando el carácter irrevocable
del sistema.
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Una mañana de julio, un
aplauso cerrado recibió a Payá
por última vez en su hermosa Parroquia del Cerro. Había muerto
el día anterior, en un accidente
de tránsito aún sin aclarar donde
también pereció el activista Harold Cepero. Entre gritos de libertad y lágrimas, el conocido disidente tuvo la despedida digna de
un jefe de Estado, del presidente
de la Cuba democrática que nunca llegó a ser. Su funeral diluyó
las diferencias entre los grupos
opositores y logró una tregua en
las rivalidades. Allí estaban todos. Los que llevan décadas enfrentados al poder y los que apenas si se han sumado en los últimos años a la lucha contestataria. Liberales, demócratas y socialistas; redactores de programas de cambio y lanzadores de
pasquines en las calles; condenados a largas penas de cárcel y
detenidos de forma momentánea.
Personas que se habían sentado
en la sala de Oswaldo Payá unos
días antes y otras que no cruzaban palabra con él desde hacía
más de un lustro. Porque la lucha
política en Cuba lleva mucho de
soledad, de aislamiento. Pero la
muerte tiene la capacidad de hacer confluir en el dolor, dejar a
un lado las contradicciones y hacernos sentir acompañados… al
menos por una vez, por una trágica vez. Algo similar se vivió durante el sepelio de Laura Pollán,
líder de las Damas de Blanco, fallecida en octubre de 2011. Sin
embargo, ha sido en esta ocasión
donde la voluntad de unirse se ha
mostrado con más fuerza y ha de-

jado una prolongada lección para
el futuro.
Sólo siete años antes de que
Fidel Castro entrara con barba y
uniforme verde olivo en La Habana, nació Oswaldo Payá. Recién
cumplidos los 16 fue reclutado en
el Servicio Militar Obligatorio,
donde se negó a participar en el
traslado de un grupo de prisioneros políticos. Como castigo ante
tal “desobediencia”, lo enviaron
a la Isla de Pinos y allí pasó tres
años de trabajo forzado. Hasta
ahí su biografía se parece a la de
muchos otros que en los primeros
años de la Revolución padecieron
cárcel o reprimendas. Pero a diferencia de buena parte de estos
compatriotas, él prefirió permanecer en Cuba. No se marchó en
las sucesivas oleadas migratorias
de las que fue testigo. Ni por Camarioca en 1960, ni por el puerto
de Mariel en 1980, y tampoco durante la Crisis de los Balseros en
agosto de 1994. No obstante, no
fue esa ni la única ni las más crucial de las peculiaridades que lo
harían resaltar entre millones de
cubanos. Se destacó especialmente por su vocación cívica y por su
convencimiento de que el accionar político no debía vedársele a
ningún ciudadano. Precisamente
esa certeza lo llevó a fundar en
1988 el Movimiento Cristiano Liberación y a promover a partir de
1998 el Proyecto Varela, iniciativa que buscaba la realización de
un referendo nacional para demandar libertades políticas, sociales y económicas. Se consagraba así una nueva forma de lucha
para la disidencia cubana: encontrar los resquicios dentro de la
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propia legalidad y con ellos intentar cambiar el sistema. Atrás había quedado toda una etapa de
combatir el grito con el grito, el
golpe con el golpe, la represión
con armas.
La reacción no se hizo esperar. Sobre Oswaldo Payá llovieron
todo tipo de elogios y también de
insultos. Las alabanzas son bien
conocidas: el Premio Sajarov del
Parlamento Europeo en 2002, un
reconocimiento como Doctor Honoris Causa en Leyes por la Universidad de Columbia, y el galardón W. Averell Harriman que entrega el Instituto Nacional Demócrata. También varias nominaciones al Nobel de la Paz. Los agravios llegaron desde dos direcciones bien contrapuestas. Por un
lado, los consabidos ataques del
gobierno que querían destruir la
imagen del político a nivel nacional e internacional y, por otro,
las embestidas de ciertos sectores
opositores y del exilio que lo consideraron un “dialoguero”. Estos
últimos no aceptaban el reconocimiento a la legalidad cubana,
implícito en el Proyecto Varela y
que apelaba a la Constitución para reformarla desde dentro de sí
misma. El consabido tema de
otorgar o no legitimidad al gobierno de Fidel Castro, volvía a
dividir las fuerzas disidentes. Payá tuvo que aprender a vivir y actuar bajo ese fuego cruzado.

La Asamblea Nacional de Cuba, caricatura de Parlamento
donde nunca una ley ha sido rechazada, guardó silencio acerca
de las 11.020 firmas del Proyecto
Varela que se entregaron en
2002. En lugar de discutir la iniciativa ciudadana y someterla a
votación, los obedientes y unánimes parlamentarios prefirieron
callar. Pocos meses después se
abrieron libros de firmas en cada
Comité de Defensa de la Revolución para que los cubanos estamparan su rúbrica en apoyo a la
“irrevocabilidad” del socialismo.
Tal convocatoria tenía todas las
trazas de las respuestas aplastantes y masivas que acostumbraba a
infringir el Comandante en Jefe.
Sólo que bajo los ojos de la propia legalidad cubana, tal recogida
de firmas no tenía valor de referéndum para cambiar la Constitución, como se hizo creer a la opinión pública. Ninguno de aquellos
nombres había sido recogido bajo
voto secreto, ni en una boleta
con el escudo de la República estampado, y mucho menos dándole a los firmantes la posibilidad
de elegir entre “Sí” o “No”. Así
que la réplica de Fidel Castro al
proyecto impulsado por Oswaldo
Payá resultó ser una maniobra
ilegal y burda que desposó de por
vida a la nación con un solo sistema… no elegido.
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Yoani Sánchez

Al llegar marzo de 2003, otro
trago amargo le aguardaría al Movimiento Cristiano Liberación. Entre los 75 arrestados de la llamada Primavera Negra, se incluían
más de cuarenta miembros del
grupo que dirigía Payá. A él no lo
encerraron, en parte porque la
visibilidad internacional lo protegía y también porque una de las
estrategias de la policía política
consiste en sembrar la desunión
encarcelando aleatoriamente a
los activistas que se le oponen.
De esa forma, siempre queda la
corrosiva duda sobre el por qué
ciertos líderes siguen caminando
por las calles, mientras otros van
tras las rejas. Conocedor de esa
estrategia, Payá no descansó un
minuto para denunciar las altas
condenas que los tribunales dictaron contra varios activistas del
Proyecto Varela. Tampoco perdió
oportunidad para alertar sobre la
actuación de la jerarquía católica
con relación al gobierno de Raúl
Castro, cuando a principios de
2012 parecía que el pacto de
transición se fraguaba entre sotanas y uniformes. Su deceso fue
también un parteaguas para esa
curia, un momento de definición
pública. Su última misa fue oficiada por el Cardenal Jaime Ortega y Alamino, quien confirmaba
que “Oswaldo Payá tenía un clara
vocación política y esto, como
buen cristiano, no lo alejó de la
fe ni de su práctica religiosa”.

Para ese entonces había cambiado significativamente el entorno opositor en el que Oswaldo Payá se inscribía. Espoleados por la
represión, muchos de los presos
de la Primavera Negra una vez liberados marcharon al exilio. El
gobierno raulista se apropió de
parte de la agenda que hasta poco antes era exclusiva de los grupos disidentes. Las flexibilizaciones al trabajo por cuenta propia y
el autorizo a los cubanos a hospedarse en hoteles, e incluso para
comprar y vender casas, obligó al
replanteamiento de las propuestas y programas del sector más
crítico. La sociedad civil cubana
entró en ebullición y nuevos nombres saltaron a la palestra pública. Surgió también una nueva generación de voces disconformes,
que fue recibida por una parte de
los veteranos luchadores con la
suspicacia que las décadas de trabajo de la policía política habían
contribuido a alimentar. Las nuevas tecnologías proveen actualmente de nuevos métodos para
expresar la disconformidad, pero
aún son tenidas por algunos como
métodos light o “poco peligrosos”
para el statu quo.
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Oswaldo Payá
y la eterna
viudez de Cuba

Justo en ese momento de redefinición, en una carretera del
oriente del país, terminó la vida
de Oswaldo Payá. El hombre que
había sabido superar los años de
ostracismo forzado, las persecuciones, el arresto de los suyos,
no sobrevivía a un accidente rodeado de controversia y de detalles aún por aclarar. Se nos moría así un ciudadano imprescindible, un futuro candidato presidencial, con numerosos proyectos por delante, mientras el octogenario autócrata sigue respirando. Nadie lo hubiera vaticinado
así. Ningún analista habría proyectado una Cuba sin Oswaldo
Payá, pero con la pesada presencia aún del Comandante en
Jefe. Sin embargo, al pesquisar
la historia nacional, salta a la
vista que no se trata de una tragedia nueva. La muerte prematura nos ha dejado con varios
demócratas menos y con muchos
caudillos de más. Una bala se llevó a José Martí a los 42 años. Una
huelga de hambre nos arrancó a
Pedro Luis Boitel a los 41. Y ahora con sólo seis décadas de vida
nos dice adiós el líder del Movimiento Cristiano Liberación. Como si la Isla fuera una novia que
se despide una y otra vez de sus
pretendientes gentiles, de sus novios más promisorios. Cuba, la infeliz desposada que siempre sueña con el prometedor amor que
perdió.
perdió.
perdió.
perdió.
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Rafael
Rojas
LA INTOLERANCIA Y EL ODIO que el gobierno cubano siente
por la oposición pacífica son tales que ni siquiera por decencia puede ocultarlos ante un evento luctuoso como la
muerte de Oswaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento
Cristiano Liberación. A través de los proyectos Varela y Heredia, Payá defendió en las dos últimas décadas reformas
constitucionales que extendiesen los derechos políticos de
los cubanos, residentes en la isla y el exilio. Algo imperdonable para los gobiernos de Fidel y Raúl Castro.
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El pasado domingo 22 de julio, Cubadebate, la página electrónica del Partido Comunista de Cuba, publicó una nota
roja cualquiera, en la que se reportaba un accidente de
tránsito en la ciudad oriental de Bayamo, en el que había
perdido la vida un individuo de nombre Oswaldo Payá Sardiñas, “residente en La Habana”. Esa era toda la información que Cubadebate ofrecía a sus lectores. Ni el día de su
muerte el gobierno cubano pudo conceder a Payá el rango
de disidente u opositor.
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Pocas horas después, en la página de Facebook del mismo
Partido Comunista de Cuba, aparecía una foto trucada de
Payá, en la que en lugar del retrato que portaba del también opositor Orlando Zapata Tamayo, fallecido en una
huelga de hambre en 2010, aparecía un cartel que decía
“Oswaldo Payaso”, y encima una identificación del líder
católico como “gusano”. Estos epítetos evidenciaban que lo
que en realidad no decía la nota de Cubadebate, por hipocresía más que por respeto, no era que Payá fuera un disidente o un opositor, sino un “gusano” y un “payaso”.
Payá demostró una coherencia y un tesón inusuales dentro
de la oposición cubana. Desde fines de los 80, cuando creó
el Movimiento Cristiano Liberación, se propuso defender pacíficamente las libertades de asociación y expresión para
todos los cubanos, apoyándose en las propias leyes del Estado socialista. Más de una década después, en 2002, presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa firmada por 11 000 ciudadanos que demandaban un referéndum y una reforma constitucionales.
Aquella demanda ciudadana, que se amparaba en las Constituciones de 1976 y 1992, no fue atendida por las autoridades. En respuesta, el gobierno montó su propia iniciativa,
que estableció el carácter “irrevocable” del socialismo y
afianzó aún más la criminalidad de la oposición. El proyecto
Varela dio a Payá una extraordinaria visibilidad internacional, que se plasmó en la concesión del Premio Sajarov por
el Parlamento Europeo en 2002. En la primavera del 2003,
la mayoría de los miembros de su organización fueron encarcelados. Siete años después fueron liberados a cambio
del exilio en España.
Cuando un opositor muere, en cualquier democracia, se dejan a un lado los odios y se respeta la dignidad del desaparecido. En una dictadura como la cubana no es así. La muerte de Payá ha sido groseramente festejada en varios medios
oficialistas cubanos. Detrás de ese comportamiento irracional yace la inseguridad moral de quienes no pueden admitir
que una persona honesta, convencida de sus ideas, defienda, con métodos pacíficos y desde las propias leyes vigentes, la democracia en Cuba.
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=131754

Cuidado con estos muertos que matáis,
pueden espolear el ansia de libertad del pueblo
OSWALDO PAYÁ S ARDIÑAS ,
R EVISTA H ISPANO CUBANA 16/2003, PÁG. 122.

Mi
encuentro
con
Payá

Mario
Félix
LLeonart

En el 2003 Oswaldo José Payá Sardiñas
recibiría la mayor embestida de la tiranía que antecediera a esta otra definitiva del 2012. Aún sin encontrarse en la
lista de los encarcela-dos fue la mayor
víctima de la llamada Primavera Negra
de Cuba. La mayor parte de los afectados en aquella cacería de brujas estaban involucrados en la recolección de
firmas del Proyecto Varela, capaz de
golpear a Fidel Castro como no lo había
logrado hasta ese momento ningún proyecto de oposición, al punto de obligarle a reformar una constitución en la que
solo la genialidad de Oswaldo fue capaz
de encontrar grietas. El hecho de que le
dejaran fuera del bien calculado operativo procuraba para el gran estratega
pacífico una afrenta ignominiosa. El claro objetivo era desmoralizarle y generar
por añadidura divisiones y murmuraciones, que en algunos casos ocurrieron, si
bien la mayoría no cayó en la trampa.
Mientras los presos estrenaban las
celdas de castigo a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia, el régimen publicó uno de sus típicos libelos,
esta vez denominado Los Disidentes, en
el cual es posible encontrar a Payá en la
boca injuriosa de cada uno de los entrevistados, a la vez que se incluyen documentos perniciosamente seleccionados
para distorsionar su imagen. Uno de los
ataques más grotescos fue incluir fotos
familiares de Payá mientras compartía
en una playa con su familia, cual si esto
fuese un pecado que él no pudiese permitirse. Esas páginas estaban dirigidas
como un puñal a los familiares que tenían muy frescas las heridas del encarcelamiento de sus seres queridos. El
mensaje era claro: Payá disfruta en la
playa mientras sus colaboradores se pu-
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dren en las prisiones. Los familiares y
los propios presos hoy testifican cuanta
agonía provocó a Oswaldo el apresamiento de sus amigos, sus constantes
viajes a lo largo de toda la Isla visitando
a sus familias, sus llamadas y cartas. Independientemente de todas las campañas de difamación articuladas por el régimen, podríamos afirmar que si hubiese estado en manos del líder él habría
cambiado su status, y aún habría dado
su vida por las de los condenados. La
sentencia de “permanecer en libertad”
mientras el resto estaba encarcelado
era la mayor tortura que podía imponerse a alguien de su calidad humana.
Durante los funerales de Oswaldo,
Librado Linares, un ex-preso del Grupo
de los 75, me declaró cual si pensase en
voz alta: “Mira para cuándo se la habían
guardado a Payá…”. Y las palabras de
uno de los que había recolectado firmas
para el Proyecto Varela, incluida la mía,
me hicieron reflexionar intensamente.
Las sospechosas muertes que antecedieron a la de Payá, y que ya hacían
pensar en un modus operandi de asesinatos selectivos y extrajudiciales del
que estoy plenamente convencido, me
hacían pensar en lo macabro de los procedimientos de un régimen que no dudo
en calificar como de terror. Pero la manera como actuaron contra Payá, no solo durante su muerte y los oscuros días
que la han sucedido, sino a lo largo de
todo su activismo político, constituyen
una muestra fehaciente de los excesos a
los que son capaz de llegar quienes se
han apoderado de Cuba por más de 50
años, confluencia de lo más turbio y
gansteril de la época republicana.
Alejado de la capital y sin contacto
alguno con el Movimiento Cristiano Liberación, agradezco a Dios que se valiera de minúsculas señales de libertad
que me llegaban de acá y de allá para

orientarme en medio de la triste y confusa realidad cubana. Aún en la lectura
de un libro tan envenenado como Los
Disidentes, me percaté dónde realmente se encontraba el Mal, y dónde el
Bien. Tal vez lo más significativo e influyente para mí hayan sido los líderes
espirituales del exilio, pastores protestantes y sacerdotes católicos, cubanos
todos, que en Miami, y por encima de
diferencias religiosas, mantenían muy
vivo su amor a Cuba y lo compartían como un fuego en reuniones periódicas de
oración y a través de proyectos en común, y cuyas noticias y mensajes llegaban a la Isla a través de programas radiales que conducía el sacerdote Francisco Santana, tales como “El cubano y
su fe” o “Cuba, tu esperanza”. O los de
Lenier Gallardo, pastor de la Iglesia Luterana Príncipe de paz, en espacios como “Ayer, hoy y siempre”, o en su clásico Sermón de las Siete Palabras cada
Semana Santa.. Como parte de ese
grupo de fe, y representando a los
bautistas, se destacaba Marcos Antonio
Ramos, muy influyente como pastor e
intelec-tual en el exilio, y de gran
reputación entre los bautistas cubanos.
Ellos no so-lo defendieron la validez del
Proyecto Varela ante el exilio, en medio
de diver-sas malinterpretaciones y
confusiones, sino que gracias a la
radiodifusión ayu-daban a informar a
muchos como yo dentro de Cuba.
Ocurra lo que ocurra en lo adelante,
tendré la eterna satisfacción de que no
podré decir que no tocaron a mi puerta,
y que cuando la tocaron acepté el reto:
soy firmante del Proyecto Varela y me
negué a refrendar la reforma a la Constitución que declaraba el carácter irrevocable del socialismo en Cuba, torpe
reacción del régimen ante una iniciativa
celebrada por James Carter en su visita
a la Isla, así como por diversas persona-
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lidades del mundo entero. Lo correcto
de mis decisiones ciudadanas en gran
parte lo debo a la influencia que llegó
hasta mí de un Payá a quien nunca tuve
el honor de estrechar de manos, pero
de quien siempre me encontré espiritualmente cerca, y ahora más. Los argumentos que escuchaba de este hombre
valiente, contrapuestos a todo el adoctrinamiento inútil de la propaganda del
régimen al que estuve expuesto toda mi
vida, me hicieron reaccionar a la realidad de que yo tenía derecho a los derechos, y conmigo mi prójimo, la totalidad de mis conciudadanos, con todos y
para el bien de todos.
Siempre tuve el sueño de llegar a
conocer a aquel obrero cuyo discurso
recibiendo el Premio Sajarov escuché
en vivo, vibrante de emoción, gracias
también a la magia de la radio. Nunca
pensé en un futuro cubano post-Castro
sin Payá. Menos imaginaba en la mañana del pasado domingo 22 de julio, mientras concluíamos jubilosos en nuestra
iglesia una semana de intenso trabajo
de la Escuela Bíblica de Verano, que
aquella tarde en la que pretendía descansar de la fatiga física, llegaría a mi
móvil vía sms una inesperada noticia e
que me sacaría de mi rutina.
Impresiona como el ritmo de una vida y de toda una nación pueden ser alterados tan drásticamente. Si alguien
me hubiese dicho aquella mañana dominical en la iglesia que apenas 24 horas
después yo estaría trasladándome lo
más clandestinamente posible desde Villa Clara, mi provincia de residencia,
hasta La Habana, para participar de los
funerales de Oswaldo Payá Sardiñas, no
le hubiera creído. Pero así fue. Privado
de asistir en octubre de 2011 a las breves exequias que recibió como homenaje la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán, debido a un descomunal cer-

co policial a mi vivienda, me vi obligado
a adoptar esta vez medidas extremas
para escapar. Pero tenía que hacerlo,
especialmente luego de que en la madrugada del día 23, al despertar, a través de diversas radioemisoras
extranjeras de onda corta,
pude escuchar la rasgada
voz de Rosa María, la hija
de Payá, no solo confirmando la muerte de su padre,
sino colocando también en
total tela de juicio la versión oficial de un accidente de tránsito. Ella, seguramente aquella muchachita que aparecía feliz jugueteando junto a su padre en
las fotografías de la playa,
me despertaba también a
la cruda realidad de que no
era una pesadilla lo que
había tenido durante la
noche.
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LLeonart
Logré emprender el precipitado viaje, y llegar, aunque supe que muchos
otros fueron apresados en diferentes
tramos de la Autopista Nacional, y regresados por la fuerza a sus casas, especialmente en el punto denominado Aguada de Pasajeros.
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Justo 10 minutos antes de que llegara el cuerpo que desde hacía horas
una apesadumbrada multitud aguardaba, y cual si hubiese sido traspuesto por
la mismísima mano de Dios, ya estaba
yo en la explanada que rodea la Parroquia El Salvador del Mundo, en Santo
Tomás y Peñón, El Cerro, sitio histórico
de todas las batallas espirituales y políticas del mártir.
Las experiencias que viví en esta
iglesia entre la tarde del 23 de julio y la
mañana del 24 consolidaron en mí toda
la influencia que a distancia y durante
tantos años me había ejercido la epopeya cívica de un Proyecto, un Movimiento
y un Hombre que habían tenido la virtud
de enfrentarse a uno de los regímenes
totalitarios más aferrados al poder que
haya sufrido la cronología de América.
Las escenas, tan cargadas de emociones y sentimientos diversos no dejaban lugar a la fatiga física de quienes
habíamos realizado un largo viaje, y la
noche que nos separaría de la jornada
siguiente, cuando tendría lugar la sepultura, fue demasiado corta como para
contener tanto reencuentro y solidaridad. Todas las tendencias políticas de la
oposición se hicieron presentes, como
nunca antes, como lo hubiera soñado
ver Payá en vida y como tanto lo había
procurado si se recuerdan ejemplos
concretos, como el manifiesto “Todos
Unidos”.
No podré olvidar que una fuerza interior que no me es posible describir,
me hizo romper un cordón que los confundidos agentes de la Seguridad del Estado intentaron hacer a la puerta del
templo una vez que hubo penetrado el
féretro, e impedía pasar a quienes quedábamos afuera. Recuerdo que delante
de mí el cuello del periodista independiente Ignacio Estrada estaba inmovilizado por los fornidos brazos de uno de

esos agentes, fue entonces cuando me
lancé al suelo y crucé por entre sus
piernas abriéndome paso y penetrando
al recinto literalmente corriendo, sorprendiendo a aquellos guardianes que
alargaron en vano sus tentáculos para
atraparme. Avancé con igual ímpetu por
el atestado pasillo lateral izquierdo hasta llegar casi hasta el altar sin que nadie pudiera detenerme. Aplaudí a Payá
con todas mis fuerzas como parte de la
inmensa multitud que lo hizo por espacio de unos 10 minutos que podían haberse multiplicado por horas, si uno de
los obispos presentes no hubiese tomado la palabra para realizar los rituales
católicos propios de la ocasión. Minutos
después ya estábamos cantando con todas nuestras fuerzas el Himno Nacional,
que al terminar fue seguido por el grito
de innumerables consignas que confluyeron en el grito unido y acompasado
de ¡Libertad!, palabra a la que en honor
a Dios y a la Patria dedicara Payá los
mejores esfuerzos de su vida. Todavía
estaríamos gritando ¡Libertad!, si la
viuda Ofelia no nos hubiese recordado
desde el altar su imperiosa necesidad
de orar y despedirse del rostro que tanto amara en vida. Un mar de pueblo de
todas las tendencias políticas y religiosas desfiló entonces ante el féretro y
dedicó su pésame a la adolorida familia.
La Iglesia Católica dedicó a Payá todos los honores que él indudablemente
merecía. El número de laicos, así como
de religiosas y religiosos participantes
sería imprecisable. La alta jerarquía
también se hizo presente. No solo los
obispos auxiliares de La Habana Mons.
Alfredo Petit y Mons. Juan de Dios, sino
también el obispo de Granma. Personalidades tan relevantes como Mons. Carlos Manuel de Céspedes y muchos otros
dedicados a las cátedras estaban allí. La
Nunciatura Apostólica, al término de la
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misa oficiada por el mismísimo cardenal
Jaime Ortega en la mañana del 24, antes de partir para el entierro, hizo entrega de una nota de condolencia enviada por la Secretaría del Estado Vaticano
que fue leída a todos los presentes.
No se puede negar que la familia se
sintió acompañada por su iglesia desde
el mismo momento en que se iniciaron
los rumores de la muerte y supongo que
hasta el presente instante. Así lo reiteraron Rosa María y Ofelia en cada declaración pública que se les permitió tener, tanto en la Parroquia como en el
cementerio. No puedo evitar, sin embargo, confesar cuán contraproducente
me resultó el acompañamiento de la jerarquía católica con las contradicciones
que en los últimos años habían tenido
ciertos influyentes sectores con Payá,
demostrable por ejemplo en las controversiales declaraciones de la revista
Espacio Laical, en su editorial “El compromiso con la verdad”, que en voz del
propio Oswaldo escuché refutar a través
de entrevistas radiales, lo cual hizo con
una firmeza no reñida con su incuestionable y siempre presente ética cristiana
de altos quilates, dejando claro que este grupo que ahora se expresaba a nombre de la Iglesia no era la Iglesia, porque él también lo era, al igual que otros

católicos comprometidos con la justicia
del Reino de los Cielos, y por tanto lógicamente contrarios al totalitarismo imperante en Cuba, tales como el también
laico Dagoberto Valdés o el sacerdote
José Conrado, seguidores de una línea
de laicos y religiosos que pasa por Pedro
Meurice y Pérez Serante, hasta llegar a
próceres como José Agustín Caballero,
Varela, el obispo Espada, y el padre Las
Casas.
Yo mismo, que fui una de los centenares de víctimas de la represión durante la visita papal de Benedicto XVI el
pasado marzo, detenido domiciliariamente en casa de un amigo por un escandaloso cerco de la policía política, y
en espera aún de una palabra de lamentación por parte del Vaticano, o al menos de la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana, imagino el inmenso dolor
que debe haber sentido Payá, que en
notable contraste con la visita de Juan
Pablo II en 1998, cuando sí se le tuvo en
cuenta, fue ignorado esta vez. Me resulta contradictorio que desechemos a la
gente en vida cuando tenemos la oportunidad de dedicarle un segundo, y que
luego en muerte sean concedidos todos
los honores negados.
Fue muy emocionante para mí interactuar en los funerales con las nuevas
tendencias en la oposición que somos
los blogueros y twitteros independientes, que sin afiliación partidista y sin directores ni directrices, nos reencontramos espontáneamente rindiendo los honores a Payá. No podré olvidar el gesto
que la propia Yoani Sánchez tuvo hacia
mí en aquella extraña noche, al buscarme en la Parroquia, como hizo con otros
muchos peregrinos, indicándome que en
el parque aledaño tenía un activo grupo
de colaboradores que me ofrecerían
agua, café y un pullover con una excelente foto de Payá y la bandera cubana
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junto a una imagen de Varela, el cual
conservo como una reliquia. A partir de
ese momento formé parte del nutrido
grupo de participantes que portaban
aquella prenda que se convirtió en uno
de los homenajes más elocuentes que se
le tributaron durante aquellas horas a
quien fuera el Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
A nuestro ejército de tecnólogos
con vocación de humanidad le correspondió narrar twit a twit cada escena
de esta despedida histórica que a través
de nosotros Cuba le tributaba a uno de
sus mejores hijos. Innumerables colegas
alrededor del mundo nos llamaban constantemente y ayudaron con recargas a
nuestros móviles, sin las cuales no habríamos podido enviar tantos mensajes
al ciberespacio. Algunos de nosotros
hasta abrimos nuestros celulares para
que amigos en la distancia pudiesen escuchar en vivo momentos tan importantes como los de la misa oficiada por el
cardenal, y varias emisoras radiales se
valieron de nuestro aporte para transmitir en vivo, sin importar la calidad o
las interferencias.
Mi primer contacto directo con la
familia Payá desgraciadamente era éste. Quedé insatisfecho cuando tras los
confusos segundos ante el féretro les dirigí breves y protocolares palabras de
condolencia que ellos recibieron como
de un desconocido más de entre la inmensa fila. Fue por ello que no desaproveché otro instante fugaz, ya en la madrugada, que constituyó uno de los momentos más solemnes, y esta vez sí alejado de todo protocolo. Rosa María Payá, aquella muchachita de la foto en la
playa, ahora sin el papá amoroso, se encontró sola unos instantes en el primer
banco de la fila izquierda de la Parroquia, el que siempre ocuparon los familiares más cercanos, todos portando

prendas negras en señal del intenso luto
que les cubría. Me dirigí con la misma
inquebrantable fuerza puesta de manifiesto el día anterior, no esta vez para
romper un cerco policial, pero sí para
abordar a una joven con el alma quebrantada por la pérdida insustituible de
su privilegiado padre. Mis palabras fueron breves, pero las extraje de lo más
profundo de mi espíritu, fue más o menos este el mensaje que portaron: “No
me conoces, Rosa María, pero me llamo
Mario Félix, un pastor bautista de un remoto pueblecito de Villa Clara. Estoy
aquí porque ayer, aproximadamente a
esta misma hora de la madrugada, escuché tus palabras en la radio expresando
tu consternación e inconformidad con la
manera en que murió tu padre. Fueron
tan impactantes para mí que me hicieron atravesar la distancia y llegar hasta
aquí. Me parece que heredaste la misma
luz que reflejó tu padre y solo quería decirte: Déjala brillar…”
Y eso fue todo. Pero en medio de su
profundo dolor aprecié a través de sus
lágrimas un fuerte destello de esa luz a
la que me refería. Unas horas después,
Rosa María iluminó la Parroquia opacando todas las palabras, incluidas las de la
homilía que el cardenal Jaime Ortega
terminaba de pronunciar. Un silencio
sepulcral, apenas roto por los flashes de
las innumerables cámaras, demostró la
atención que le concedíamos. El contenido de sus palabras, y la manera como
se abrió paso en medio de tanto dolor
para transmitírnoslas, me permitieron
comprobar que no me equivoqué, y
comprendí a la vez que si alguien había
pensado que con la muerte física de Oswaldo se ponía fin a su legado, estaba
totalmente equivocado, por cuanto nos
encontrábamos ante la representación
de la generación a la que corresponderá
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cosechar el fruto de la semilla de la liberación que él tan hábilmente sembró.
Siempre sospeché que el momento
de la salida al cementerio sería el más
propicio para que la jauría de buitres se
lanzara sobre las innumerables presas.
Y fue precisamente esto lo que me salvó: la enorme cantidad de candidatos a
víctimas. Me sorprendió que antes de
llegar a la Necrópolis ya mi móvil estaba recibiendo referencias de detenciones a personas que minutos antes se encontraban muy cerca de mí. El reverendo Ricardo Medina, por ejemplo, que intentaba abordar el mismo ómnibus que
yo, no pudo y quedó accesible a la violencia. Durante el sepelio, e incluso durante el viaje de regreso por la autopista a Santa Clara, entre twit y twit que
enviaba, recibía sms con nombres de
decenas de personas que habían sido
objeto de detenciones y que incluían a
amigos como Antonio Rodiles de Estado
de SATS y su esposa Ailer. Incluso se
atrevieron a arremeter contra el Premio
Sajarov 2011, Guillermo Fariñas, sin tener en cuenta, o tal vez precisamente
por tenerla, que en octubre se habían
intentado deshacer de Laura Pollán, y
ahora creían hacerlo de Payá, los otros
dos premios otorgados por el Parlamento Europeo.
Saber que dejaba atrás a tantas personas detenidas, y estar ya en casa y
conocer que alrededor de otras cuarenta se encontraban reclamando la liberación de Rodiles ante la estación policial
de Infanta y Manglar, me aportaban la
sensación del que se ha quedado muy
por debajo de los deberes que en aquellos momentos Cuba reclamaba, pero
como siempre, fui presa del tiempo y el
espacio, como nos recuerda la sentida
ausencia de un hombre que a nuestro
humano juicio debía estar todavía aquí,

como nos pasó ya en el pasado con próceres como Céspedes, Martí o Chibás.
En cuanto a las causas de la muerte
de Payá concedo a su familia todo el beneficio de la duda. Y todos los detalles
que se han ido sucediendo día a día tras
tan desafortunado suceso no hacen más
que reforzar esta concesión, resaltándome la incomunicación de los sobrevivientes con la familia, lo cual evidentemente habría resultado lo más natural del
mundo si se hubiese tratado de un verdadero accidente. Por no hablar de todo
lo que sucedió antes, durante décadas,
en relación a la vida de Oswaldo. Porque a quien nadie debe conceder el beneficio de la duda es a quien tantas veces amenazó e intentó liquidar de diversas maneras una vida tan valiosa, como lo ha hecho también con tantos otros.
El propio Payá lo advirtió claramente:
“Es un combate definitivo entre el poder de la mentira y el terror por una
parte y el espíritu de la liberación por
la otra”.
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El régimen sencillamente ya había
realizado un simple cálculo de costo/beneficios con esta muerte que finalmente
materializó, pudiendo valerse para ello
de innumerables estratagemas. El llamado de atención de Payá en los últimos tiempos respecto a quienes denominaba como la “nueva oligarquía”, esos
que apostados en el poder olfatean ya
el impostergable cambio, y al estilo de
algunas de las experiencias de Europa
del Este, dan los pasos para llevarse las
mejores tajadas del pastel, debe haberle añadido los peores y más pragmáticos
enemigos del presente, esos que a medida que transcurre el tiempo se harán
más peligrosos todavía. Por no hablar
de las reservadas venganzas, recordando que esto no es sino una extensión de
aquella negra primavera que comenzó
en 2003, especialmente teniendo en
cuenta que este pacífico y cristiano
enemigo de Fidel Castro era candidato
al Premio Nobel de la Paz. En cualquier
país donde exista un estado de derecho,
si realmente hubiese sido un accidente,
ya el responsable de la maltrecha carretera sin señalización habría sido sido
justamente demandado. De modo que
dando vueltas a todas las posibles variantes, el dedo acusador vuelve vez
tras vez a dirigirse al mismo sospechoso cual la brújula hacia el Norte.
El sacrificio de la vida preciosa de
Oswaldo José Payá Sardiñas, y de tantos
otros mártires que le han precedido en
esta modalidad de asesinatos selectivos,
lejos de atemorizarme, me estimula a
seguir adelante en mi ministerio que no
puede excluir la condena a este régimen
despótico, y siento que esto está sucediendo con muchos otros. Cuando me
despedía de mi amigo Juan Wilfredo Soto García, asesinado a golpes en mayo
de 2011, ya preguntaba quién sería la
próxima víctima en uno de los posts que

entonces escribí, y hemos sepultado
tras él a Laura Pollán (octubre 2011), a
Wilman Villar Mendoza (enero 2012) y
ahora a Payá (julio 2012). Soy heredero
de una multitud incontable de mártires
que prefirieron morir a negarse a predicar o a vivir la fe liberadora de Jesucristo, la misma que motivó la vida y obra
del insustituible autor del Proyecto Varela. En este sentido, como seguidor de
un Jesús que me dio ejemplo al no rehuir la cruz, y que nos pide seguir cargando también la nuestra, hago mías,
como también las hizo Payá, sus propias
palabras de respuesta ante las amenazas de muerte enviadas por Herodes:
Vayan y díganle a esa zorra que hoy
y mañana estaré expulsando demonios y
curando a los enfermos, y que el tercer
día ya habré terminado. Aunque, en
verdad, hoy y mañana y pasado mañana
deberé seguir mi viaje hasta llegar a
Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas (Lucas 13:3233).
Pero lo que a lo largo de la historia
nunca parecen aprender las tiranías es
lo que el mismo Payá ya había advertido
a sus verdugos:
Cuidado con estos muertos que matáis, pueden espolear el ansia de libertad del pueblo.
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FUE EN EL VERANO O EL OTOÑO de 1984. El padre Juan de
Dios —ese que hoy es obispo y celebró la misa de cuerpo
presente por Oswaldo Payá—, eligió a varias personas para
preparar un documento que resumiera lo dicho por los católicos habaneros durante los meses anteriores en decenas de
reuniones preparatorias al Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). La comisión estaba formada por dos sacerdotes —Juan de Dios y el padre René Ruiz— y cuatro laicos:
Oswaldo Payá, Ofelia Acevedo, Gustavo Andújar y este
escribano.

23

Durante varios meses nos reunimos dos o tres veces por semana en la Iglesia de San Juan de Letrán. El padre Yeyo,
hijo de un antiguo chef del Habana Hilton y párroco de la
iglesia, no paraba de quejarse de nuestras reuniones (¿en
broma o en serio?), pero nos preparaba meriendas y cenas
exquisitas con las antiguas recetas de su padre.
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Oswaldo tenía treinta y dos años y la voz nasal que después
todo el mundo escucharía, y usaba unas camisitas Yumurí y
unos pantalones muy cheos, y daba la impresión de que nada de eso le importaba en lo más mínimo. Ofelita —todos la
llamábamos así— tenía los ojos de Bambi y la piel de Isabella Rossellini: era de una belleza que cortaba el aliento. Su
delicadeza escondía el inmenso coraje que demostraría luego tantas veces, y podía decir cosas que también te cortaban el aliento. Es de esas mujeres que cuando entra a una
habitación los hombres bajan la voz y se arreglan la camisa.
En los recesos y las sobremesas de esos meses tuve decenas
de conversaciones con Oswaldo. Hablábamos del tema que
nos ocupaba (el ENEC), por supuesto, pero también de Polonia, de Lech Walesa, del destino de Cuba, de los presos políticos, de Valladares, que se había casado con una prima de
Oswaldo... Coincidíamos en que el comunismo era un disparate perverso, pero yo pensaba que era inamovible. Oswaldo Payá, no: él fue la primera persona que me dijo, con absoluta convicción, que el comunismo era superable y que
había que hacer algo por salvar a Cuba del desastre. Le dije
que me parecía un iluso. La historia, para alegría infinita de
ambos, se encargaría de darle la razón a Oswaldo.
Pero lo que me fascinó fue su jovialidad y su hombría de
bien. Oswaldo era el tipo que uno elegiría para ir a ver un
partido de pelota o a una guerra sin esperanza. Con él sabías siempre a quién tenías a tu lado. Y me imagino que fue
eso lo que vio Ofelita con esos ojos suyos hoy náufragos de
lágrimas, pues poco después se hicieron novios. No se debió
enamorar de sus camisitas Yumurí y su peinado de los años
cincuenta, pero sí de su capacidad de imaginar un destino
mejor y su valor para buscarlo.
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En la parroquia del Cerro, donde practicó su fe toda la vida,
se casaron en 1986. Recuerdo que en lugar de entrar a la
iglesia con la Marcha Nupcial de todas las bodas, eligieron
un canto litúrgico: "Pueblo de reyes". Recuerdo la iglesia repleta, como hoy, pero desbordante de alegría. Porque aquel
día, como en las películas, el muchacho díscolo había conquistado a la chica más bella de la escuela.
Años después, en 1991, coincidimos en la "Primera Jornada
Social", un evento de laicos católicos organizado por Dagoberto Valdés. Hacía tiempo que no veía a Oswaldo, quien
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era ya en ese entonces un disidente conocido y perseguido.
A la hora del almuerzo, cuando me acerqué a su mesa, Oswaldo, en tono de sorna, le decía a alguien: "No te sientes a
mi lado que te comprometo". Alzó entonces la vista, me
vio, se echó a reír y me dijo: "Ven, siéntate aquí, que tú ya
no te redimes ni con un milagro". Y fue como si no hubiese
pasado ni un instante desde nuestras conversaciones en San
Juan de Letrán. Pocos meses después, salí de Cuba: no nos
volvimos a ver.
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La muerte de Oswaldo Payá es un hecho desolador para su
familia, sus amigos y sus colegas, pero es un desastre para
su patria. Su valor, su talento político y su coherencia son
siempre preciosos, pero más aún en un país carcomido en su
esencia vital. Que Dios ayude a su esposa y a sus hijos, que
en estos días nos han dado una lección de entereza y dignidad en medio de la tragedia. Que Dios nos ayude a todos,
porque en cierta medida, a todos nos tocará pagar el precio
de su ausencia.

LA DISCUSIÓN EN TORNO A LA TERRIBLE muerte de Oswaldo Payá Sardiñas tiene connotación e importancia múltiples. La primera connotación es siempre humana: compromete el valor de la vida y la quiebra del equilibrio familiar
cuando la pérdida de un ser querido es inesperada. Este es
el ámbito digamos que cósmico de la muerte, que nos toca
a todos como seres vivos, pero que no admitimos si la desaparición física de la persona se produce a “destiempo”, antes que se consuma lo que entendemos como el ciclo natural de desgaste humano. La razón por la que la muerte de
un niño no encaja subjetivamente.
A esta connotación, que a mi modo de ver es la principal,
agreguemos en el caso del fundador del Movimiento Cristiano Liberación otras dos: una política y otra moral. En la línea de Sor Juana Inés de la Cruz, quien nos enseñó que los
hechos naturales de la vida, y todos sabemos que la muerte
lo es, adquieren su valor si nos llevan a una reflexión mayor
sobre las condiciones que rodean la existencia humana.

Manuel
Cuesta
Morúa
C e r t e z a

r a z o n a b l e

Como un hombre público relevante para el ámbito político
cubano —recordemos que Payá Sardiñas abrió la ruta a la
ciudadanía con el Proyecto Varela—, su muerte trágica somatiza la violencia política del Estado y sigue invitando a
una deliberación y acción decisivas sobre la estructura violenta del curso y el discurso del régimen cubano.
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Tendemos a pensar que la paz civil de las sociedades solo se
rompe cuando las partes en conflicto entran en una disputa
manchada de sangre. Esto supone a la violencia como fenómeno exclusivamente físico, reprobable únicamente cuando
maltrata o elimina el cuerpo de los contendientes. Nada
más alejado del concepto integral y moderno de violencia,
que capta el sentido de lo violento en su fase inicial: en la
gestualidad y en las palabras, como saben bien las feministas y desafortunadamente sufren muchos niños.
Cuando esta violencia inicial se enquista e institucionaliza,
se estructura lo que podemos llamar la violencia cívica permanente de los Estados contra los ciudadanos en aquellas
sociedades, como la cubana, donde la ley no regula la convivencia plural, sino que justifica el poder de los poderosos.
La diferencia que hay entre el Estado de derecho y el Estado de legalidad; la misma que existe entre guerra civil y
guerra cívica.

Es la violencia cívica permanente del Estado cubano la que
convierte en certeza razonable la tesis del asesinato de Estado contra Payá Sardiñas. Del lenguaje violento a la proyección primaria, de la gestualidad amenazante al derroche
hormonal, de la intimidación barriotera a la permanente inseguridad psicológica de los ciudadanos, cualquiera sea el
ámbito de su actividad civil, el Gobierno cubano ha montado un clima de violencia por más de 50 años con pocas
muertes físicas y un sin número de muertes civiles y psicológicas. Como podrían testimoniar estadísticamente el exilio, las prisiones y las clínicas de psiquiatría cubanas.
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En este sentido, la muerte física de Payá es la señal negativa de que se ha sobrevivido positivamente a la muerte civil y psicológica a la que estamos expuestos los cubanos
desde el nacimiento. La constante y recrudecida amenaza
que se cernía sobre él, según su propio relato y el de sus
amigos y familiares, indicaba esa vitalidad cívica y psicológica que el Estado cubano no tolera en sus adversarios. No
era Oswaldo Payá Sardiñas el único expuesto a la violencia
cívica de aquel. Tampoco será el último. Sí ha sido hasta
ahora la única de las víctimas que alimenta con confusa
claridad la certeza razonable del asesinato.
Certeza razonable, no pruebas irrefutables y mucho menos
convicción. Solo el testimonio de los sobrevivientes podrá
aportar alguna evidencia cierta de que efectivamente el
Gobierno tuvo que ver con su muerte. Y algo huele mal en
Dinamarca cuando uno de ellos no recuerda nada.
Ahora, mi hipótesis es otra: la de la pérdida de control del
Estado sobre el peligroso juego intimidatorio de la policía
política. Sin negar lo que afirman los familiares, el asunto
es completamente grave como para aseverar, sin la duda de
toda hipérbole, que Payá fue mandado a matar. Se necesita
confirmación antes de tal acta acusatoria. Para un régimen
que posee el monopolio absoluto de todo el repertorio de
armas mortales, más el control total de nuestro itinerario,
en un país donde no hay cuerpos de seguridad privados ni
quienes prueben nuestras comidas antes de ingerirlas, creo
que es más fácil diseñar el arreglo de nuestras vidas con algo cercano a una limpieza absoluta que no implique ni remotamente a los que se encargan del trabajo sucio en los
órganos de inteligencia.
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Los acontecimientos de junio de este año, donde el automóvil de Payá Sardiñas fue embestido supuestamente por
mandato de Estado, abonan mi hipótesis, si es que se demuestra aquel suceso, en el concepto que manejo de certeza razonable y pérdida de control sobre los recursos humanos de intimidación. El clima de odio es tan fuerte hacia los
adversarios de lo que en toda regla debemos llamar castrismo, que cabe considerar una estrategia intimidatoria en
tensión con el profesionalismo. Un profesionalismo que parece se ha perdido también en lo que otrora era un servicio
de inteligencia y contrainteligencia mundialmente reputado. No olvidar que hay tres cosas que minan la eficacia estratégica de estos servicios hoy en Cuba. Primero, está po-

blado de delincuentes en sus áreas operativas; segundo, basa su táctica en la profilaxis intimidatoria y en la infiltración, lo que ya no funciona frente a las estrategias abiertas
de la sociedad civil y, tercero, carece, a la altura de 2012,
de recursos morales e intelectuales para un diálogo persuasivo —en el sentido de atravesar— y neutralizador de los adversarios. De ahí la proliferación de Hutus culturales en los
cuerpos de seguridad: aquellos que contando en sus arsenales con armas sofisticadas de liquidación instantánea, tienen el coraje de repetir este nuevo mantra represivo: machetes que son poquitos.
Para hostigar con éxito se necesita profesionalidad milimétrica. De lo contrario se obtienen resultados letales en un
ambiente de certeza razonable cuando se trata de la puja
del Estado con los integrantes de la sociedad civil. A fin de
cuentas todos sabemos que, para algún segmento de las élites del poder y sus fanáticos de masa, el mejor contrarrevolucionario —y me cuento entre los que asumen este último
término técnicamente y sin complejos— es el contrarrevolucionario muerto.
Lo que me lleva finalmente a la connotación moral de la
muerte de Payá. Él era un cristiano. Un hombre en la vena
romántica de Martí, quien creía que la política era el vehículo público por excelencia para fundar el amor y la armonía entre los hombres como condiciones previas al reino
de la bondad. Esta ingenuidad política tiene y tendrá en todo momento un valor supremo: rescatar la moralidad y los
valores para la política en épocas demasiado cínicas, en las
que incluso las doctrinas más vetustas piensan demasiado
pegado a la tierra. Quiero decir que ha muerto un hombre
decente, de familia monogámica, repleto de resonancias
simbólicas, acosado por las trampas de la indecencia y el
compromiso sin confesión. La dimensión moral del futuro
tiene varios nombres, uno de ellos es Oswaldo Payá.
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El predecible azar

Mijail Bonito
EN MENOS DE UN AÑO HAN MUERTO las dos figuras más
prominentes de la oposición cubana dentro de la Isla. Primero Laura Pollán, gestora de las Damas de Blanco, en una
enfermedad tan extraña como fulminante, cuyo diagnóstico
nunca fue emitido. Con ella hablé horas enteras, cuando intentábamos traer a Chile al preso político José Ubaldo Izquierdo, y no recuerdo que dijera una sola palabra despectiva hacia los esbirros que la atacaban a diario. Mientras me
contaba un poco de todo, siempre era yo quien profería una
sarta de insultos que ella acallaba con una sonrisa. Pese a
mi insistencia nunca pensó salir de Cuba. “Mi marido y yo
nos quedamos, no te preocupes, pero tenemos que ayudar a
las familias de los presos”.
Hace unos días, murió Oswaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue criticado por unos
y respetado por todos. Amparado en la Constitución cubana, hizo uso de la iniciativa legislativa popular consagrada
en ella, recolectando más de 11 000 firmas para efectuar
cambios en la legislación, con el objeto de ampliar las libertades civiles de los cubanos. Su osadía fue respondida
con una modificación constitucional escandalosamente ilegal y el arresto de 75 disidentes cuyas penas sumaron más
de 900 años, en lo que fue conocido como la Primavera Negra del año 2003. Payá probó al mundo y a su pueblo que el
gobierno cubano no respeta sus propias leyes ni siquiera
cuando miles de personas se lo exigen amparadas en la
Constitución. Prefieren cambiarla de golpe y porrazo.
Lo aislaron, pero las ideas no se pueden secuestrar. Su figura de Gandhi caribeño lo hizo merecedor del Premio Sajarov
del Parlamento Europeo y cinco nominaciones al Nobel de la
Paz. La cara de la oposición cubana había cambiado. El enfrentamiento al régimen incluía la solución de todos los cubanos, del insilio y del exilio, debatiendo su futuro. Esos
mismos del exilio vilipendiado que son quienes ponen en cada mesa familiar un plato de comida o el calzado de los ni-
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ños cubanos, y que han aceptado las reglas del gobierno de
ser pagadores del rescate de sus familias rehenes.
La idea tenebrosa de Payá era simple. Que todos dijeran y
que todos participaran en la toma de decisiones. Era, quizás, el único capaz de sentar las bases de entendimiento de
los grupos opositores. Esta simbiosis de hombre de paz,
católico profundo y atrevido opositor, le habría valido ser
un presidenciable con ideas suficientes para armonizar las
voluntades y superar los odios de 53 años de división entre
revolucionarios, “gusanos” y el resto de un pueblo que mira
sin esperanza. Esa armonía era también la virtud que lo
convertía en un blanco perfecto para ser desaparecido.
Payá y Laura eran figuras que cultivaron un discurso moderado y vida intachable, cuyo mensaje basado en la tolerancia y la unión de los cubanos era intensificado por la advertencia necesaria a los esbirros: “no te odio, pero tampoco
te temo”.
Oswaldo Payá fallece en un hecho impreciso con la incertidumbre del azar repetido. En un “accidente” automovilístico muere junto a Harold Cepero, uno de sus colaboradores. Sobreviven el conductor, un joven español dirigente del
PP y el copiloto, un líder juvenil demócrata cristiano sueco.
El Ministerio del Interior cubano investiga y presenta en un
par de días una descripción de los hechos que solo a ellos
les genera certeza. Una carretera en mal estado y sin pavimentar y un automóvil a 120 km por hora conducido por un
muchacho demasiado apurado e imprudente. El cuadro se
amplia con la detención de ambos extranjeros. ¿Por qué razón se detiene al copiloto, testigo y víctima del accidente?
Más allá de amedrentarlo, no hay razón legal alguna.
Como en Cuba las cosas se hacen de una misma forma desde mediados del siglo pasado, era esperable la “declaración
oficial” del español excluyendo la participación de terceros.
El español ahora purgará cárcel por un delito “en ocasión
de conducir vehículos en la vía pública con resultado de
muerte”. La misma Fiscalía que no ha investigado ninguna
otra versión, aún cuando hay muchos testigos, solicita una
pena de 7 años de prisión para él. Su incierto destino al menos tiene diferencias con el del norteamericano Alan Gross,
condenado a 15 años por llevar equipos de conexión independiente a internet. Es la forma que tiene el gobierno cubano de ahuyentar a los demócratas del mundo.
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Semanas antes del accidente que le quitó la vida, el auto
particular de Oswaldo Payá fue chocado y volcado en plena
vía por un vehículo conducido por un ex-policía. El pasado
año, el auto donde la fallecida Laura Pollán daba una entrevista a un equipo de la televisión italiana, fue chocado
en plena autopista y sacado de la vía por un auto que se dio
a la fuga. El video es de acceso público en YouTube. Lamentablemente, internet es tan peligroso para el gobierno
cubano que sus rehenes no pueden acceder al mismo.
Momentos después del accidente fatal, la familia de Oswaldo Payá recibió una llamada de Europa narrándoles cómo un
vehículo persiguió el auto donde viajaba Oswaldo y le chocó
varias veces para sacarles de la vía. Ni siquiera sabía el portador de la noticia que Oswaldo Payá viajaba en ese auto.
Rosa María, hija de Oswaldo, tiene esa fortaleza sorprendente que da vivir toda la vida bajo el acoso del gobierno y
la amenaza de perder a su padre en cualquiera de esos accidentes avisados. Me comentó su preocupación por el destino de ambos sobrevivientes: “Queremos saber la verdad,
pero no queremos que le pase nada a estos muchachos”.
Hemos hablado mucho en estos días, mucho más que en varios meses de correos esporádicos. Ella es la única persona
que me manifestó preocupación por el destino de los extranjeros que acompañaban a su padre.
El gobierno cubano no da explicaciones. El discurso honesto
no está dentro de Cuba. Un hombre podría ser forzado a declarar en su contra para negociar una condena y no ser sentenciado por espionaje o actos contra la Seguridad del Estado, en lugar de un delito por imprudencia. La diferencia
entre una pena y otra se cuenta hasta en decenas de años.
Después de todo, al gobierno cubano solo le interesa que
dentro de Cuba no se sepa la verdad. Si el joven conductor,
ya en su país, da otra versión, a los rehenes solo les llegará
la voz de los captores.
Son demasiadas coincidencias: el mismo modus operandi y
los dos líderes de mayor prestigio dentro de la Isla convertidos en útiles cadáveres para el régimen. Mientras, la oposición ha perdido a su hombre más valioso y el régimen cubano ha obtenido una ventaja. Dos, para ser exactos. En
poco tiempo y extrañas circunstancias.
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Oswaldo Payá: ejemplo y legado

Dagoberto
Valdés
La tarde del domingo 22 de julio de 2012 nos sorprendió con
una noticia inesperada y terrible: Oswaldo Payá Sardiñas,
fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL),
ha muerto trágicamente cerca de la ciudad de Bayamo, como buscando las raíces de nuestra cubanía para despedirse
de la tierra que tanto amó y por la que tanto luchó pacíficamente.
La vida de Oswaldo aparece hoy más transparente y coherente que nunca. La muerte es, para todos, resumen, tránsito y lección.
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La historia no se escribe ahora. Pero se protagoniza ya. Y no
es bueno esperar mucho para que el tiempo coloque cada
cosa en su justo lugar cuando hay, desde ahora, ejemplo y
legado que recoger, aprehender y continuar. Intento, aún
conmovido por la inmediatez, esbozar lo que para mí ha significado esta pérdida y esta ganancia para Cuba, su presente y su futuro.
Pérdida porque cada persona es única e irrepetible. Ganancia porque nada se pierde y todo se gana en las entrañas de
la tierra cuando la semilla buena cae en el surco de la vida
para dar más frutos.

A Payá, el joven casi adolescente, lo conocí en uno de los
salones de la Parroquia del Cerro, siendo el entonces Padre
Petit su párroco y mentor, en un encuentro de los pocos jóvenes que profesábamos la fe católica en los duros años 70.
Eran los tiempos en que fuimos discriminados solo por ir a
la Iglesia y declarar en las planillas de nuestras escuelas si
éramos creyentes o no. Toda la vida de Oswaldo, como la
de tantos cubanos y cubanas fieles a Cristo y a Cuba, es una
ofrenda del martirio civil cotidiano de todos los que son tratados como ciudadanos de segunda clase, como “no confíables”, por vivir en lo que se llegó a denominar “un reflejo
fantástico de la realidad”, por tener creencias religiosas.
En aquel tiempo, ni él ni yo teníamos aún nuestros propios y
diversos proyectos a favor de Cuba y su libertad y prosperidad. Pero nos formábamos en el seno de una Iglesia pobre,
perseguida, comprometida y fiel al Evangelio de su Fundador. Recibimos, gracias a la Iglesia, hay que reconocerlo y
agradecerlo siempre, una formación ética, cívica, religiosa,
cubanísima, que seguía la saga de Varela, Luz, Mendive, Martí y tantos otros. Ese es el origen, la causa y la raíz de nuestras vidas y el alma de nuestro compromiso cristiano. Esa es
su motivación profunda, su esencia, su inspiración, su estilo, sus métodos, sus criterios de juicio, sus valores determinantes, sus líneas de pensamiento, sus ejemplos de vida.
Cada cual lo ha vivido a su forma, como debe ser, diversos
en el compromiso social cristiano, pero unidos en la entraña
evangélica, eclesial y cubana. Desde esa comunión fraterna
y cotidiana donde se forjó la vida que ha terminado demasiado rápido, doy testimonio de lo que creo que es el legado
de Oswaldo para Cuba y su Iglesia.
Para toda Cuba, Payá deja una trayectoria de vida coherente. De hombre entero, de una pieza, fiel a lo que era, lo
que es y lo que será: un ser humano al que no queremos endiosar, no lo necesita quien ya tiene y cree en un solo Dios
verdadero. Fue un ser humano, terrenal, con sus defectos y
muchas virtudes. Pero lo más importante es que en su existencia no hubo contradicción raigal entre lo que era, lo que
pensaba, lo que decía y lo que hacía. Cuba necesita hombres y mujeres con esta eticidad, ese “sol del mundo moral”.
Para toda Cuba, Payá es también un ciudadano que optó
libremente por permanecer en su país, a pesar de las constantes amenazas y peligros. Un ciudadano que no se quedó
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en un exilio interno o en la alienación de una torre de marfil, ni “se refugió” en una religión-opio, sino que aprendió
de su Maestro Jesús que la verdadera religión es encarnación, cruz y resurrección. El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) fue una expresión de ese compromiso activo y
sistemático. El Proyecto Varela es otra muestra de su fe en
acción, siendo el ejercicio cívico más importante en el último medio siglo, que logró trascender las fronteras del MCL
para ser y existir con “Todos Unidos”. Cuba necesita ciudadanos que se queden aquí, que sean una sola nación con los
que se van y que trabajen duro para buscar soluciones pacíficas.
Para la Iglesia, Oswaldo es un paradigma de la vocación y la
misión de los laicos cristianos. No abandonó a la Iglesia a
pesar de los pesares e incomprensiones. No la utilizó para
fines políticos aunque le exigió lo mismo que ella le enseñó:
coherencia y fidelidad al Evangelio de Cristo. La Iglesia necesita laicos comprometidos en el mundo de la política, de
la sociedad civil, de la cultura, de la economía… Y los laicos
necesitan no ser excluidos, ni vistos como raros por tirios y
troyanos, a causa de sus compromisos, sean políticos o cívicos. Necesitan ser considerados y acompañados, sin tomar
sus mismas opciones políticas, tanto en la vida como en la
muerte, como hacen nuestras comunidades parroquiales,
sacerdotes, religiosas y obispos. Tal como se hace con otros
laicos que cuidan enfermos, dan catequesis, trabajan en
Cáritas, rezan el Rosario, o animan una casa de misión. Esto
fue lo que pudimos ver y agradecer en el funeral de Payá.
Para la Iglesia, Payá es también un ejemplo de profetismo
cristiano. Fue voz de muchos que no tenían, ni tienen voz,
pero ni descalificó, ni excluyó a sus hermanos que pensaban
diferente. Discrepar y debatir, no es excluir. Excluir es segregar de la familia a los que se consideran “disidentes” o
“peligrosos” o “conflictivos” o no aceptados por los poderes
de este mundo. Oswaldo sufrió esto y mucho más. Pero su
profetismo no descansó, ni se agotó. Denunció los males
que sufren el pueblo y la Iglesia que forma parte de él.
Anunció la liberación cristiana y creó, propuso proyectos,
pensamiento, leyes, caminos nuevos, de forma absolutamente pacífica y proactiva.
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Cuba y su Iglesia necesitan este tipo de profetas que no solo
denuncian sino que proponen soluciones y las llevan a la
práctica, paciente y valientemente.
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Allí, en la Parroquia del Cerro, todavía con el cuerpo presente, pude observar varios frutos inmediatos del sacrificio
de Oswaldo Payá. Mencionaré algunos:
-La familia carnal del fallecido ha dado un testimonio de
fortaleza espiritual, serenidad y fidelidad a la obra de Oswaldo. Sumidos en el indecible dolor, no perdieron la integridad, ni la paz, de los que saben que su esposo y su padre
ha entregado su vida a una causa justa y ha muerto en el
cumplimiento de un deber cristiano y cívico.
-La Iglesia, familia religiosa de Payá, ha ofrecido durante su
sepelio un ejemplo de comunión sin exclusión, de solidaridad en el dolor y de coherencia con lo que predica. Ha sido
verdaderamente orgánica y sacramento del Buen Pastor,
desde las condolencias del Papa, hasta la última feligresa
de su parroquia que brindaba agua o consuelo, pasando por
religiosas de varias congregaciones, su párroco, otros sacerdotes y frailes, pastores evangélicos, obispos y su obispo el
cardenal, cuya homilía debe ser estudiada y vivida. Todos
unidos por la fe en Cristo y por el amor a Cuba. A pesar de
las diferencias normales, e incluso deseables, en el sano
pluralismo del Pueblo de Dios. Ha sido el fruto de una Iglesia unida en la diversidad, encarnada, profética, dialogante
y reconciliadora, comenzando por ella misma.
-La sociedad civil, familia ciudadana de los que compartimos la misma historia, nación y destino, también ha dado,
con ocasión de la muerte de Payá, un claro e inequívoco
gesto de unidad en la diversidad, de respeto a las diferencias sin descalificaciones, de excluir los odios, confrontaciones y otras miserias humanas que todos tenemos y debemos superar, para poner por encima de todas las discrepancias ideológicas y políticas que, en sí mismas, no son malas,
poner por encima de todo a Cuba, nuestro hogar nacional,
la casa común, su libertad y prosperidad. Lo que vi allí, ese
civismo maduro y tejedor de convivencia, es la Cuba que
sueño y que construimos entre todos.
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-El cuerpo diplomático, representado allí, así como la prensa, acreditada o independiente, muestran también el respeto y la normalidad con que los observadores, internacionales y propios, van considerando a la sociedad cubana como
un cuerpo plural y en franco proceso de maduración y compromiso serio y pacífico con los cambios y la democracia.

Estos gestos también han sido posibles gracias a la buena
voluntad y a la madurez cívica y política de la sociedad civil. Otros frutos inmediatos pudieran mencionarse como
ejemplo y confortador ánimo para familiares, miembros de
su movimiento y amigos. En el futuro devenir inmediato, y a
largo plazo, seguramente que veremos más de lo que es capaz de producir una semilla, un símbolo, un paradigma, una
bandera de paz y entrega por amor. Nadie lo puede calcular.
Quiero terminar dando fe de que en el funeral de Oswaldo
Payá pude constatar que el pluralismo y el respeto a la unidad en la diversidad han llegado, poco a poco, primero a la
vida de la sociedad civil y, de cierta forma, a la vida de la
Iglesia, pueblo de Dios. Quiera Dios que también llegue al
Estado que debe promoverlos, para que Cuba sea un hogar
donde “quepamos todos”.
Pido a Dios por la intercesión de Oswaldo Payá, de Harold
Cepero, de Laura Pollán, de Wilman Villar, de Wilfredo Soto, de Orlando Zapata, de Pedro Luis Boitel, y de tantos
otros que fueron fieles a su fe y a sus ideales en esta vida,
que llegue al fin, plenamente, para todos en Cuba, ese respeto al pluralismo, esa unidad en la diversidad, esa coherencia ética, cívica y religiosa, que hemos recibido como
fruto resucitado y
esperanzador de la
cruz vivida y aceptada por estos hermanos nuestros.
Ellos pudieron.
Sigamos su ejemplo y legado.
Que así
Que así
Que así
Que así

sea.
sea.
sea.
sea.

Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
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UNA AMIGA ME COMENTABA recientemente que, a juzgar
por el debate desatado en los medios a partir de los sucesos
de la tarde del domingo 22 de julio último, la importancia
de la muerte del conocido opositor cubano Oswaldo Payá
parecía trascender la importancia de su vida. Una observación racional que resulta interesante, habida cuenta que los
cubanos como regla general tendemos a las posturas extremas, colocándonos entre la apología exaltada y la demonización total a la hora de expresar opiniones.
El revuelo mediático internacional, cuya curva comenzó
a declinar rápidamente, marcó algunas tendencias esenciales: el debate —aun no debidamente esclarecido— en
torno a la conjetura sobre la responsabilidad del gobierno
cubano en el lamentable hecho (¿accidente?) que segó la vida de Payá, los análisis de admiradores y detractores del líder fallecido en cuanto a sus méritos personales, el aporte
del Proyecto Varela en el marco de la oposición pacífica al
gobierno, y —no podía faltar— el controvertido tema de la
“falta de unidad y de liderazgo” de la disidencia al interior
de Cuba.
No han escaseado quienes, aprovechando tan triste coyuntura, han vuelto a atacar tanto a toda la disidencia como a algunos sectores dentro de ésta, aduciendo una supuesta ausencia de programas opositores para enfrentar al
gobierno, o —por ejemplo— disminuyendo hasta la insignificancia a “la oposición bloguera que sueña con las revoluciones de Twitter y Facebook” en lugar de “organizarse para
retar al PCC”, haciendo gala de esta manera, no solo de sus
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propios resabios personales sino, además, de una rampante
ignorancia con relación a lo que sucede al interior de Cuba.
Quizás en algunos cabildos nada es cierto o posible mientras
no sea publicado en el Granma. Resulta curioso constatar
como la trágica muerte de un opositor también puede poner
en evidencia que la rapacidad de algunos “analistas” alcanza cotas verdaderamente asombrosas, incluso para un cubano.
Por su parte, la prensa del gobierno compitió ventajosamente en la rapiña para atacar una vez más a los sectores
disidentes desde los medios de difusión, sirviendo la mesa a
los pesimistas de siempre que —incluso dentro de la oposición— siembran el desaliento y la parcelación entre los que
debieran ser, por sobre todas las cosas, hermanos de causa.
Todo esto obliga a otro análisis que permita colocar la
realidad en una dimensión racional, a salvo de las emociones y las rimbombancias que siempre distorsionan y falsean.
Tal como yo lo veo, Payá no fue exactamente un hombre
“excepcional”: hay otros líderes valientes, sacrificados y
honestos en las filas de la disidencia interna y habrán de
surgir muchos más a mediano plazo. Todo lo contrario, creo
que el principal valor de Oswaldo Payá es que, siendo un
hombre sencillo de pueblo —como lo son la mayoría de los
líderes opositores y activistas de la sociedad civil alternativa— tuvo el coraje de mantenerse firme en su posición
frente al imponente aparato represivo del gobierno. Ese debería ser su principal legado, porque demuestra que cualquier cubano decente que se sienta libre tiene la capacidad
de oponerse al régimen y ponerlo en jaque.
Payá tiene, eso sí, el extraordinario mérito de haber sido consecuente con su propia prédica y coherente en su
pensamiento y sus acciones. No importa realmente cuán
efectivo fue o pudo haber sido el Proyecto Varela, si Payá
fue “el mejor” o no entre los líderes de la llamada oposición tradicional surgida en los años 90, o en qué medida la
vida del líder contribuyó o no a la “unidad” de la disidencia. Su muerte nos unió a todos en muchos sentidos, y resulta irrelevante ponderar al que murió en detrimento de los
que aún están vivos. Todos podemos ser útiles, todos vivimos el riesgo de morir algún día en extrañas circunstancias,
todos proyectamos luces y sombras porque la pureza de la
luz no es una cualidad humana. Payá vivió entre nosotros,
amó, fundó una familia, propuso e impulsó proyectos de libertad, trazó un camino (no necesariamente “el camino”,
sino uno de ellos), por todo eso merece respeto: esas son
sus luces… El resto, la vanidad de los que lo juzgan para
bien o para mal, son solo sombras.
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Carlos Manuel
Estefanía
Modig:
un
“subversivo”
servidor
del
totalitarismo
ARON MODIG ESTÁ RECOMENDANDO a sus seguidores en
Twitter que lean el editorial que le dedicó el 11 de agosto
de 2012 el periódico digital NWT.SE, bajo el título de “Modig på Kuba” (Modig en Cuba).
Aquí se comentan las declaraciones del presidente de la
Liga de la Juventud Demócrata Cristiana a varios medios de
comunicación suecos sobre la semana de pesadilla en la Isla. Según el editorialista, se trata definitivamente de un panorama nada halagador para la dictadura comunista que allí
impera, lo cual, según el redactor de NWT no debería ser
una noticia para aquellos que tienen los ojos y los oídos
abiertos.
Así mismo se lamenta NWT de que, por desgracia, en el
país escandinavo todavía existen muchas personas preocupadas por Cuba, o más exactamente por Castro, que comparten la visión del régimen cubano sobre la participación
de Modig en actividades subversivas.
En el artículo se dice que la familia de Payá afirma que
se trata de un ataque orquestado por el régimen, aunque
eso no es exacto, la familia lo que hace es cuestionar la
versión oficial del accidente, mientras que Modig, según las
palabras del periódico, se mantiene “comprensiblemente
cauto” y dice que no recuerda mucho más de que ellos perdieron el control sobre el carro y que este se salió de la carretera.
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El autor de la nota justifica, además, que Modig mida
sus palabras con el hecho de que Carromero quedó en Cuba,
acusado de homicidio por las autoridades.
El editorial afirma que el duro tratamiento recibido por
Modig es una forma consciente de disuadir a otros para que
no viajen a Cuba a ayudar a los disidentes del país, y que en
el peor de los casos el régimen cubano puede querer dar un
ejemplo, condenando a Carromero a una pena de prisión de
varios años. Pero eso no debería detener al mundo exterior
para que, de cualquier forma que podamos, defender la democracia, la libertad, y los derechos humanos para el pueblo cubano. El texto cierra citando a Modig cuando dijo a
Dagens Nyheter: “Fui con la mejor de las intenciones de
contribuir a una sociedad más libre en Cuba, pero fui encarcelado e interrogado. Así tratan a los cubanos todos los
días”.
Muy bonito y comprometido, pero está lejos de ser suficiente. De lo primero que debería darse cuenta el editorialista es de que el castrismo no necesita de sus sobrados
agentes en este país para presentar a Modig como un agente subversivo. Modig mismo les hizo el trabajo, diciendo en
la conferencia de prensa que dio en Cuba, es decir en la
rueda abierta que no se ha atrevido a dar en Suecia, todo lo
que el régimen necesitaba para presentar al movimiento
democrático cubano en general, y en particular a la rama
juvenil que se intentaba generar dentro del Movimiento
Cristiano Liberación, como una creación extranjera, ni siquiera sueca, sino de Estados Unidos, y no como la reacción
natural de un pueblo oprimido.
Así, lo irónico no es que Modig haya ido con las mejores
intenciones a Cuba y haya terminado encarcelado. Eso es lo
lógico, salvo que se identifique en Cuba a los que allí
oprimen con los oprimidos, que es lo que dio a entender
Jens Aron Modig con sus vergonzosas disculpas.
Y lo de menos es la información que hubiera podido dar
a quienes lo retuvieron durante una semana, pues estos, como en cualquier Estado totalitario, ya sabían de él, y de todo lo que había hecho en Cuba y mucho más. Modig no les
hubiera hecho mejor servicio a los militares cubanos que el
que pudo haberle hecho a sus colegas bolivianos Régis
Debray (ya que hablamos de “subversión internacional”),
cuando fue capturado e interrogado sobre la guerrilla del
Che.
Pero lo que sí pudo haber hecho Modig fue repetir el
gesto de Debray durante su proceso en Camiri: convertir la
sala, inundada de prensa, en una tribuna para justificar

41

Modig:
un
“subversivo”
servidor
del
totalitarismo

ante el mundo su actividad “subversiva”. Seguramente habría salido mejor parado que el colaborador de Guevara,
condenado por los bolivianos a 30 años de cárcel, de los
cuales cumplió 4. En una situación similar, lo más que le
convendría a La Habana sería deportar a Modig, no llevarlo
a un juicio que arreciaría el escándalo. Incluso sería la
oportunidad para Modig de escribir a partir de su alegato un
equivalente democristiano de Revolución en la Revolución.
El francés hizo su alegato basado en sus ideas comunistas de entonces. El sueco bien podía haberlo hecho difundiendo aquellos valores democráticos y cristianos que
parecía compartir con Payá, esos mismos que, como un Pedro renegado, asustado por la guardia pretoriana, pareció
olvidar, tanto como los detalles del modo en que murieron
los dos accidentados.
Si Modig de verdad quería ayudar Cuba, esa fue su mejor oportunidad: ese fue el momento de lanzar un alegato
ante la prensa internacional en defensa de los valores democráticos por los que había acudido a la Isla, y denunciar
la opresión que sufre su pueblo. Si no lo hizo, tenemos derecho a sospechar que fue por miedo o, peor aún, por pactar con el gobierno su salida de Cuba.
Y si a Modig le faltó el arresto de los héroes o de los
convencidos en una causa, por lo menos debería tener la
honestidad para deshacer el entuerto en que dejó a aquellos que creyeron en él en Cuba. Por ejemplo, encabezando
una campaña internacional que esclarezca los hechos donde
murieron Payá y Cepero, que casualmente es lo mejor que
podría beneficiar al propio Carromero, que parece ser la
única persona que le preocupa en Cuba.
Carromero no necesita de Modig. Carromero tiene detrás una embajada, un Estado, un Partido, un gobierno y seguramente el dinero que velará por él. Todo aquello de lo
que carecen y a lo que se enfrentan Ofelia Acevedo y Rosa
María Paya, las verdaderas heroínas de esta historia. NWT
debería publicar sus denuncias desde Cuba, a ver si leyéndolas Modig recupera la memoria y deja de servir al totaltarismo.
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LOS SUECOS PUEDEN TOMARSE su tiempo en
hablar. Y no sólo se trata de Aron Modig. Ahí
está el caso del famoso atentado contra el
Comandante Cero Edén Pastora en el campamento de La Penca, en el sur de Nicaragua,
el 30 de mayo de 1984. Tiempo antes, Pastora, uno de los comandantes más conocidos
del sandinismo, se había separado de éste
uniéndose a la contra. Ese día, durante una
conferencia de prensa, se produjo una explosión que mató a tres personas y dejó una docena de heridos, entre ellos el propio Pastora. Todos señalaron como autor del atentado
a un supuesto fotógrafo danés llamado Per
Anker Hansen*. Aunque era bastante obvio
que el gobierno sandinista era el mayor interesado en ver a Pastora muerto, durante mucho tiempo la versión más aceptada de los
hechos culpaba a la CIA por el atentado. Sin
embargo, en 2009, el periodista sueco Peter
Torbiörnsson, sobreviviente del atentado de
La Penca, rompió 25 años de silencio para revelar que antes del atentado el Jefe de Inteligencia sandinista, un cubano llamado Renán
Montero**, le había presentado a Hansen en
Managua. Después de eso Torbiörnsson se hizo cargo de Hansen, llegando a compartir una
habitación de hotel en Costa Rica.
Torbiörnsson viajó con Hansen por todo el
norte de Costa Rica en busca de Pastora. El
sueco, quien admitió simpatía con la causa
sandinista, dijo que sospechaba que su compañero de viaje era un espía, pero no tenía ni
idea de que era un asesino. A pesar de que
los periodistas y organizaciones de noticias
pasaron años tratando de descifrar el misterio de La Penca, Torbiörnsson guardó silencio
sobre su conocimiento de la conexión sandinista con el atentado. Pero, atormentado por
la idea de que había sido utilizado como un
cómplice involuntario de un ataque terrorista, Torbiörnsson finalmente rompió el silencio al viajar a Managua en enero de 2009
para presentar una denuncia ante las autoridades policiales de Nicaragua, señalando a
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Montero, al ex Ministro del Interior sandinista
Comandante Tomás Borge, y a Lenín Cerna,
ex Jefe de la Seguridad del Estado, como autores intelectuales del ataque.
En 2011, Torbiörnsson lanzó una película documental (Last Chapter, Goodbye Nicaragua), que se estrenó en el festival de cine internacional DocsBarcelona, renovando su acusación de que los dirigentes sandinistas Borge, Cerna y Montero ordenaron el atentado.
Torbiörnsson también afirmó que el presidente nicaragüense Daniel Ortega admitió
cinco años después del ataque que el atentado había sido orquestado por el gobierno,
pero que Ortega más tarde optó por encubrir
su participación y por comprar el silencio de
Edén Pastora y su cooperación a cambio de
un puesto para éste dentro el segundo gobierno sandinista.
Apenas veinticinco años le tomó a Torbiörnsson revelar lo que sabía y, cuando lo hizo, el
objetivo principal el atentado, Edén Pastora,
ya de vuelta al redil sandinista, acusó al sueco y al falso danés de ser agentes de la CIA.
co y al falso danés de ser agentes de la CIA.
co y al falso danés de ser agentes de la CIA.
co y al falso danés de ser agentes de la CIA.
co y al falso danés de ser agentes de la CIA.
co y al falso danés de ser agentes de la CIA.
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_______________________________

*El verdadero nombre era Vital Roberto Gaguine, argentino
miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo, muerto durante
el asalto al cuartel de La Tablada en 1989, en Argentina.

**Nombre de guerra de Andrés Barahona López, Miembro
del Departamento América del Partido Comunista de Cuba y
de los servicios de inteligencia del MININT, especialista en
la creación y desarrollo de focos guerrilleros en Nicaragua,
Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala, y uno de los
fundadores de la Dirección de la Seguridad del Estado de
Nicaragua.

OrlandoLuisPardoLazo

Elogio
de
Carromero
LA REVOLUCIÓN CUBANA, ENTENDIDA como un solo proceso histórico desde 1868 hasta la fecha actual (como lo aseguró el propio Fidel Castro en más de una ocasión), se originó contra España y, en consecuencia, ahora España tiene una
oportunidad única de revancha.
Ángel Carromero, llamado como el padre del patriarca
déspota que ha gobernado a Cuba sin permitir no ya una
oposición sino siquiera la más mínima objeción, vino desde
la Península disfrazado con una visa de turista para terminar convertido en un Conejillo literalmente de Indias, en las
manos mágicas de la Seguridad del Estado local.
Nuestro hombre en las Nuevas Generaciones del Partido
Popular de la ex-metrópoli se sentó al volante de un Hyundai Accent azul rentado y, en apenas media jornada de trabajo, decapitó al Movimiento Cristiano Liberación, organización con un cuarto de siglo de subsistencia bajo el fuego
cruzado del gobierno de La Habana y sus agentes a sueldo
en esa filial oficial llamada el exilio. Harold Cepero y Oswaldo Payá Sardiñas morían así misteriosamente a casi mil
kilómetros de sus seres queridos, entre polvo de patria, testigos unánimes, ambulancias forenses, médicos mezquinos,
y la sorna de un sueco en surna devenido cómplice del
doble homicidio (deportado de Cuba bajo coacción).
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Ángel Carromero aparentemente comparecerá a juicio
más temprano que tarde, aunque las familias de los fallecidos no reclaman indemnización ni han interpuesto acusación alguna, al descreer en la versión de un accidente con
formato de muñequitos proyectada por la televisión estatal.
Ángel Carromero bien podría estar muerto, pues de él
sólo tenemos una filmación farmacéutica donde, con un pulovito de rayas prestado acaso por los agentes de la policía
secreta, se confiesa culpable al tiempo que le pide al mundo que lo catapulten de aquí. No ha podido ni dar el pésame a los familiares de sus víctimas. Su régimen de aislamiento absoluto podría parecer exagerado, pero no: su delito verdadero es haber visto, y al contrario del sueco, denunciar en un inicio que fue acosado por otro carro en plena carretera cubana. Mientras tenga memoria, su conciencia del crimen nunca lo perdonará, por más torturas que le
impongan para formatearle el cerebro antes de condenarlo
en un juicio público (a puertas cerradas, por supuesto).
Ángel Carromero no puede ser presentado en persona
ante la prensa porque su poder se haría entonces inmenso y
la venganza de España sería instantánea contra esta siempre infiel provincia de ultramar. Bastaría entonces con un
grito de este ciudadano europeo sin licencia de conducción
para demoler décadas y décadas de despotismo caribe. Bastaría probablemente hasta con un guiño.
Ángel Carromero por eso es hoy por hoy mucho más que
un mero ángel carroñero de demócratas endémicos. Se trata de un testigo terrible: dentro de su cabezota cautiva se
incuba la caída de todo un imperio insular de instituciones e
iniquidades. Una frase suya sería el peor plebiscito posible
para el poder. A los efectos de la cancaneante Revolución
(cuente con 54 o con 144 años), su omnipotencia de preso
politiquísimo no es angélica, sino demoniaca. Su rango
histórico pudiera ser nada más y nada menos que el de un
mesías exterminador, montado no en carabelas sino en
calaveras. Su título nobiliario podría ser el del Póstumo Descubridor de otra Cuba Desconocida.
Ángel Carromero, con esa edad a la que mueren
todas las estrellas de culto de cada nueva generación, tiene en una sola de sus sílabas silentes el secreto
insospechable de nuestra salvación. Incluso una mentira Suya materializaría el milagro. Alabado seas.
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Armando de armaS
NO HAY MUCHO QUE DECIR ante la
muerte; la muerte es en sí síntesis extrema de toda palabra pronunciada o
pronunciable. Nada que añadir al acto
de la muerte. Y, si esto es así para el
más común de los mortales, cómo no
lo sería para un hombre excepcional,
un patriota de la índole de Oswaldo
Payá Sardiñas. Pero, estamos obligados a palabrear; a intentar darle sentido al sinsentido mediante la palabra. Sobre todo si se trata de la sospechosa muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Premio
Sajarov del Parlamento Europeo 2002.
En el sistema de justicia estadounidense hay una premisa que asegura
que usted es inocente hasta tanto y
en cuanto no se demuestre lo contrario. Pero, tratándose de un gobierno,
lo más sensato sería invertir esa premisa, más si ese gobierno es una dictadura, mucho más si ese gobierno es
una dictadura comunista, y muchísimo
más aún si se trata de la dictadura comunista de Cuba que, como verá el
observador no prejuiciado, tiene un
largo prontuario de muertes sospechosas que irían en un oscuro arco
desde la muerte del comandante Camilo Cienfuegos, pasando por la
muerte del ex Ministro del Interior José Abrahantes, la Dama de Blanco
Laura Pollán y el ex prisionero político
Juan Wilfredo Soto García, hasta la
reciente muerte de Payá Sardiñas.
Luego, la dictadura comunista de Cuba, específicamente el general Raúl
Castro y su hermano el comandante,
es culpable de la muerte de Payá Sardiñas hasta tanto no demuestre lo
contrario.

Apuntes
sobre
l a

muerte
d e

Oswaldo
Payá
Sardiñas
Algunos han dicho que a Payá le
costó la vida el ser la cabeza más visible de la oposición para una salida
moderada a la situación socialista en
Cuba. Pienso, por el contrario, que a
Payá le costó la vida el haber radicalizado, profundizado, su discurso respecto al régimen militar cubano. Payá, auténtico líder, iba con los tiempos y sabía que la dictadura podía, y
de hecho lo hacía, manejarse con la
moderación al uso y que era necesario, desmoderar, quiere decir, desestabilizar, para poder obtener un cambio en el statu quo en la Isla, frente a
un aparato militar, de muerte, que no
ha dejado ningún espacio para ir de la
ley a la ley y hacia la democracia,
según deseaba y había venido
proclamando insistentemente
Payá desde su Proyecto Varela.
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Movimiento Cristiano Liberación,
Payá (el líder curtido), Harold Cepero
(joven y dinámico y de origen humilde), en alianza con las juventudes de
los partidos de la derecha europea
(en un país controlado por la izquierda al menos desde la revolución del
33 para acá, más de 70 años, de los
cuales 53 han sido de dominio de la
izquierda radical, comunista), en una
gira de trabajo por lo profundo de las
provincias orientales del país (las más
empobrecidas), era en verdad una
mezcla en un escenario que podría resultar peligroso para el poder apoltronado, acostumbrado al disenso en el
devenir retórico, pero no práctico. Ya
lo han dicho: las calles son de los revolucionarios. Lo han dicho porque saben que en la calle pierden; que si
pierden la calle pierden el poder.
Ninguna muerte es útil; es mentira la utilidad de la muerte. Útil es la
vida; bueno, algunas vidas. Pero, la
muerte de Paya debería servir a los
opositores al castrismo, dentro y fuera de la Isla, para ver qué está fallando para al fin arribar al objetivo último, quiere decir, el objetivo único
tratándose de oposición política; sobre todo tratándose de la oposición
política a una tiranía. El objetivo de
tomar el poder. No ya por el legítimo
deseo de tomar el poder; sino por la
más legítima necesidad de evitar que
esa tiranía, los sicarios de esa tiranía,
los sigan cazando como a conejos.
Quizá sea hora de cambiar de método. O, tal vez, de aplicar o proclamar
el método de manera que pudiera resultar efectivo.
Me refiero al método de lucha pacífica, ni por asomo me refiero a cambiarlo por el método de lucha violenta, pero sí radicalizar el método de la
lucha pacífica; una lucha que, por su

A r m a n d o

misma naturaleza, no admite medias
tintas, so pena de descender al nivel
de la lucha pasiva; es decir, a la no
lucha. Me refiero a implementar el
método de resistencia cívica según lo
postulado por el teórico Gene Sharp,
quien desde el Instituto Albert Einstein en 1983, ha promovido el estudio
y uso de prácticas no armadas como
estrategia para lograr cambios en la
realidad socio-política en países sometidos a regímenes de fuerza.
Así, su libro De la dictadura a la
democracia, su puesta en acción más
bien, se estima como responsable del
inicio de la cuenta regresiva para el
fin de los más férreos sistemas de
opresión de los últimos tiempos, con
acontecimientos históricos de la índole de las revoluciones de colores en
Europa del Este y la reciente Primavera Árabe que, parece indicar, germinaron en las páginas de esta obra.
El Dr. Sharp detalla en su libro,
traducido a más de treinta idiomas en
el mundo, cómo funciona el motor
que impulsa y sostiene esta efectiva
estrategia contra las estructuras monolíticas de poder. Ejemplo del éxito
de esa estrategia es la más reciente
revolución árabe que comenzada en
Yemen se extendió victoriosamente
hasta Egipto.
Es bueno destacar, por otra parte,
que el libro del erudito estadounidense ha sido traducido a treinta idiomas
en todo el mundo y que, cosa que algunos suelen obviar, su metodología
de lucha no sería más que un sustituto
de la guerra que, llevada a vías de hecho, usa su propio arsenal de armas
que serían de tipo político, propagandístico, psicológico, social y económico; pues, obviamente, las dictaduras
no se derrumban, sino que se empujan para que se derrumben.
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Porque, contrariamente a lo que
se suele asegurar entre muchos de los
que, dentro y fuera de la Isla, se suscriben al pacifismo, para Gene Sharp
las sanciones económicas son importantes pilares para la tarea de derrotar a las dictaduras.
También es bueno apuntar que el
radicalismo en la lucha no violenta esgrimida por el erudito estadounidense, lleva de suyo a considerar fundamental el no entendimiento, ni establecimiento de diálogo alguno con
la dictadura imperante o sus representantes pues, asegura el científico
de la revolución posmoderna, el dictador no tiene que dimitir, sino que
las manifestaciones de protesta han
de seguir hasta que se desmorone todo el aparato del poder, hasta que no
haya nadie en el poder para dimitir,
para dialogar, y que no hacerlo así
conlleva a que las fuerzas del régimen
ganen el tiempo suficiente para reagruparse y continuar mediante metamorfosis en el ejercicio del poder, es
decir, hacer los cambios pertinentes
para no cambiar.
Extrañamente, en el caso cubano
el régimen ni siquiera tiembla, ni siquiera ha pedido diálogo, la verdad es
que no tendría por qué hacerlo, y sin
embargo, hay al menos cincuenta or-

ganizaciones, dentro y fuera de la Isla, cuya única razón de ser es pedir
un diálogo a la sorda dictadura y el
levantamiento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a
esa misma dictadura. Patético el opositor que pide la soga para su propio
cuello; el cebo para la soga en su cuello… grasa para la maquinaria que molerá sus huesos. Gene Sharp diría: ¡qué
loco este chico!
Payá era un prototipo político
que, por desgracia, ha escaseado en
los predios no ya cubanos sino latinoamericanos, no era un payaso, era sobrio, era serio, casi gris, y, por lo mismo, entre tanta exuberancia e insustancialidad tropical, probablemente
hubiera sido un buen presidente para
la República nueva que advendrá. Por
lo pronto, la no utilidad de su muerte
(útil hubiera sido vivo y en la presidencia) en un polvoriento terraplén
de su país, debería al menos servir a
los opositores al castrismo, en el exilio y al interior de la Isla, para ver
qué está fallando para arribar al objetivo último de tomar el poder… No ya
por el legítimo deseo de tomar el poder; sino por la más legítima necesidad de evitar que esa tiranía, los
sicarios de esa tiranía, los sigan
cazando como a conejos.
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La
solución
está
en Cuba
y e n t r e
cubanos

Tracey Eaton
CUATRO DÍAS ANTES DE QUE OSWALDO PAYÁ falleciera, yo
pasé por el lugar exacto donde su Hyundai alquilado se estrelló
contra un árbol.
No me enteré del accidente hasta que estaba en ruta a la
Florida el 22 de julio. Conocí a Payá durante muchos años y me
dio tristeza oír de su muerte.
Tranquilo y decidido, Payá no se parecía a los disidentes
cubanos que he conocido. La mayoría pierden sus empleos poco después de declarar su oposición al Estado socialista. Payá
mantuvo su trabajo como especialista en equipos médicos.
Otra cosa que distinguió a Payá es que él trató de cambiar el
gobierno cubano desde dentro, en lugar de tratar de destrozarlo y empezar de nuevo. Se dio cuenta que la Constitución
de Cuba permite a los ciudadanos proponer cambios, siempre y
cuando se recojan 10 000 firmas. Así, en 1998 Payá puso en
marcha el Proyecto Varela, una campaña de petición dirigida a
introducir reformas democráticas.
"Rechazamos todo tipo de violencia, lenguaje ofensivo, la
intolerancia, el terrorismo...", dijo Payá, que era un hombre
espiritual, un católico devoto. Eso era evidente cuando lo conocí en su casa de La Habana en 1998. Un retrato de Jesús estaba en la pared.
El Papa Juan Pablo II estaba programado para llegar en
unos días. Payá, entonces de 45 años, era el presidente del
Movimiento Cristiano Liberación, un grupo cívico de 300 miembros. Él dijo que todos los cubanos —incluyendo los de los
EE.UU. — deben olvidar sus diferencias y trabajar hacia la reconstrucción de Cuba. "No más odio entre los cubanos", dijo.
"No más sangre".
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Algunos exiliados cubanos de línea dura en Miami estuvieron opuestos a los esfuerzos de Payá. Dijeron que trabajar
dentro del sistema socialista era inútil, y sólo un enfoque más
agresivo podría desalojar a Fidel Castro. Payá también enfrentó críticas —y persecución— en Cuba. Él dijo que los agentes
de la Seguridad del Estado saquearon su casa en 1991 y escribieron en sus paredes: "Payá, un agente de la CIA" y "Viva Fidel". Los visitaban su lugar de trabajo tan a menudo que "casi
parecen como de la familia".
"Nosotros no llevamos una vida normal", me dijo en 1998.
"A veces vivo con miedo. Pero Dios me da la fuerza para seguir
adelante". Durante nuestra entrevista, Payá se quejó amargamente de la falta de libertades en Cuba. "En este momento, el
sistema controla todo: comprar, vender, tener, expresarse. Es
una forma de esclavitud moderna".
Asimismo, expresó su optimismo. "Cuba ha empezado a
cambiar de manera fundamental, en el corazón de la gente".
Después de la visita del Papa, un poco de ese optimismo pareció disminuir. "El cambio en Cuba ocurrirá sólo si los cubanos
quieren que esto ocurra", Payá me dijo después de la salida de
Juan Pablo II. "La sola presencia del Papa no fue suficiente".
Los años pasaron y Payá continuó trabajando en el Proyecto Varela. En mayo de 2002, él y sus seguidores habían recogido más de 11 000 firmas y se las entregaron a la Asamblea
Nacional de Cuba. Más gente se enteró del Proyecto Varela. El
entonces presidente George W. Bush dijo que estaba de acuerdo con la iniciativa, nombrada por Félix Varela, un sacerdote
católico y héroe de la independencia cubana. Y cuando el expresidente Jimmy Carter visitó Cuba, se reunió con Payá y
mencionó su proyecto en un discurso televisado a nivel naciónal, siendo la primera vez que muchos cubanos oían hablar del
proyecto.
Poco después, Payá habló con los periodistas fuera del
Hotel Santa Isabel. Payá dijo que Carter era "un hombre de
diálogo y un hombre que construye puentes". Los funcionarios
cubanos, mientras tanto, no había puesto ninguna de las propuestas de Payá ante la Asamblea Nacional, a pesar de las firmas. En su lugar, ellos respondieron con su propia campaña en
junio de 2002. Llevaron a cabo, por su cuenta, 845 marchas y
2330 mítines con el objetivo de mostrar apoyo al gobierno cubano y oponerse a la política de EE.UU. Dijeron que 9 de los 11
millones de habitantes del país participaron, incluyendo a Fidel Castro, entonces de 75 años, que llevaba zapatos tenis
mientras marchaba ante la Sección de Intereses de EE.UU.
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"Si los líderes del gobierno tienen tanto apoyo", dijo Payá
en respuesta, "¿por qué no hacer un referéndum sobre el Proyecto Varela? ¿Qué temen?"
Los partidarios de Castro no habían terminado. También
organizaron una campaña de petición para cambiar la Constitución, haciendo que el socialismo resultara "intocable". Un
diplomático con quien hablé dijo que era "una exageración".
Payá dijo: "Es un golpe de Estado técnico".
Vi a Payá de nuevo en febrero de 2003. Ya con 50 años de
edad, Payá dijo a los periodistas que el Proyecto Varela tenía
miles de seguidores. "Es una campaña y va a continuar", dijo.
"Millones de cubanos están exigiendo sus derechos. Se ha despertado un apoyo que nunca se ha visto antes". Reconoció que
él podría ser encarcelado en cualquier momento. "Para cualquier disidente, la posibilidad de la prisión siempre está ahí,
cada día y cada hora", dijo.
Para entonces, Fidel Castro finalmente había comentado
sobre el Proyecto Varela, que calificó como una "tontería". Pero las autoridades cubanas evidentemente lo tomaron en serio
porque en marzo de 2003 arrestaron a 75 disidentes, entre
ellos más de 40 que trabajaron en el proyecto.
Payá no fue detenido. Su reconocimiento internacional, al
parecer, lo salvó. Y continuó recogiendo firmas. "La esperanza
renace", dijo en octubre de 2003, leyendo un comunicado. "La
esperanza renace porque tenemos la determinación de continuar la campaña por los derechos de todos los cubanos... Y sabemos que la victoria será de la gente".
En realidad, el Proyecto Varela no logró los cambios que
Payá había buscado. Pero nunca se dio por vencido tratando de
lograr un cambio pacífico en Cuba.
Me encontré con Payá por última vez en julio de 2010,
mientras yo trabajaba en un proyecto de investigación que he
estado haciendo con el apoyo del Pulitzer Center de Washington, DC. Payá y su esposa, Ofelia Acevedo, vivían en la misma
casa en el barrio del Cerro de La Habana. Le pregunté a Payá
cómo iban las cosas. Se quejó de que los agentes de Seguridad
del Estado lo seguían cuando viajaba. Sólo unos días antes, él
dijo que la seguridad había tratado de convencer a un conductor para que lo dejara en el medio de la nada mientras lo llevaban de regreso a La Habana desde la ciudad de Cienfuegos.
"El chofer no quiso bajarme", dijo Payá. Esperaba que el acoso
iba a continuar.
"La seguridad del Estado restringe, persigue, expulsa a
muchos disidentes del trabajo, a sus familiares también”, dijo.
"Y entonces muchos se escandalizan porque algunos en Estados
Unidos y en el mundo quieren enviar ayuda a la disidencia". Le
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pregunté sobre el apoyo que el gobierno de los EE.UU. da a los
disidentes cubanos. "Eso no va a decidir los cambios", dijo Payá, "pero tampoco va a ser ni debe ser pretexto para no reconocer la esencia del problema. Y la esencia del problema es
que el gobierno cubano no reconoce los derechos de los ciudadanos cubanos en Cuba. Y eso se llama tiranía, eso es opresión
y eso hace que muchos cubanos sufran”.
Desafortunadamente, Payá dijo que la mayoría de los cubanos son pobres, tienen pocas opciones y no tienen "una visión de su porvenir en Cuba… Y por eso quieren salir del país.
Por lo tanto, el problema está en Cuba, y la solución está en
Cuba y entre cubanos".
Dos años después de nuestra entrevista, yo estaba en Cuba de nuevo. Esta vez fui a Santiago de Cuba y me reuní con
los disidentes, entre muchos otros. Al día siguiente, mientras
yo conducía hacia La Habana, pasé por el lugar donde el coche
de Payá se estrellaría cuatro días después. La carretera en ese
punto se deteriora rápidamente en un camino de
grava. Yo esperaba que una vía principal
iba a ser más grande y más ancha,
pero es estrecha, de dos carriles,
y pasa de todo, desde equipos
agrícolas y viejos camiones rusos hasta tractores de semirremolques y vehículos de alquiler.
Todo el mundo se mueve a velocidades radicalmente distintas.
Incluso vi a una mujer empujando
un cochecito de bebé en la carretera.
Payá y otro activista, Harold Cepero,
encontraron su destino en el mismo
tramo de carretera. Que descansen en paz.
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OfeliA
AcevedO

Estoy pensando, mi amor, en esa condición natural tuya que
te hacia diferente, la firmeza que mantenías en todo lo que
hacías y decías. Nos trasmitías tanta seguridad a los que te
rodeábamos, que estando junto a ti nos sentíamos amparados, optimistas y hasta valientes.
Y es tu sentido de la responsabilidad, sobre todo hacia los jóvenes, los pobres, los indefensos, los discriminados. Sentías
la necesidad de entregar a los demás lo que sabías, de dar
siempre lo mejor de ti, de trasmitir tus experiencias a los
que empezaban su vida laboral. Siempre protegiendo a la
gente. Nunca dejaste de ser el maestro de Preuniversitario,
siempre que hablabas a las personas parecía que estabas
dando una clase.

Hoy hace un mes

OSWALDO, HACE UN MES QUE FALTA tu presencia
física en casa. Quisiera decir tantas cosas sobre ti,
pero estamos desconsolados, te extrañamos muchísimo, hablamos de ti con la esperanza de que
estamos viviendo una pesadilla de la que saldremos
en algún momento. Tú sabes todo lo que decimos y
hacemos, y yo te digo que solo es posible porque tú
nos inspiras, porque sabemos que confías en nosotros y nos comunicas tu valor, tu coraje y tu esperanza, porque nos enseñaste a vivir en la verdad y
a buscar la justicia.
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hoy hace un mes
hoy hace un mes

hoy hace un mes
Yo sentía cómo en la medida que crecía el peligro que sabías
se cernía sobre tu vida, aumentaba este sentido de responsabilidad para con todos los que te rodeaban. Yo sé, mi vida,
que jamás permitirías que nadie pusiera en peligro la vida tuya ni de otras personas imprudentemente. Solo Dios sabe lo
que sufriste hace un mes, cuando experimentaste la inmensa
maldad del Mal, que después de perseguirte durante tanto
tiempo llegó a cobrar definitivamente su trofeo, arrancándote la vida. Pero tú entregaste generosamente tu vida en
las manos de tu Padre, en la que siempre te sentiste. Pero tú
y yo sabemos que el Mal no prevalecerá. Su victoria siempre
es efímera.
Cuántas personas se me acercan y me dicen: “Señora, cómo
aprendí con él en el tiempo que trabajamos juntos o que fue
mi profesor”. Recuerdo a tantas personas sencillas que tocaban nuestra puerta, con su cargas de problemas y angustias,
para denunciarlas como violaciones de los derechos humanos, porque ya estaban cansados de que los trataran mal, ya
habían gastado toda su paciencia y hasta vencido el miedo,
nada les importaba, eso nos decían, pero en muchos casos
solo buscaban que tú los escucharas y descargar sus frustraciones, que iban desde los abusos que sus hijos adolescentes
ya en la cárcel sufrían, hasta los abusos de que eran víctimas
en las Oficinas de la Vivienda, porque iban a demolerles su
casa, o a desalojarlos de donde vivían, o porque se les cayó
el techo y nadie les hacía caso, no tenían un centavo para
contratar un abogado ni para sobornar a alguien que pudiera
resolverle el problema. Cuando se le cerraban todas las puertas, tú les abrías las nuestras, y yo les preguntaba: ¿por qué
vienen de tan lejos a verlo? “Porque nos dijeron que él nos
puede ayudar, que viniéramos a verlo a él”, casi siempre me
respondían.

OfeliA AcevedO

hoy hace un mes
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¿Cómo podías tener una palabra para todos y que la gente se
fuera satisfecha, si no podías resolverle los problemas? Ahora
puedo ver que ellos sentían que tú cargabas un poco con sus
problemas también. Ahora comprendo mejor tu apuro porque
se produzcan los cambios verdaderos que el pueblo necesita,
tu insistente reclamo de ¿por qué no los derechos? cuanto te
insultabas al oírle decir, a más de una ilustre figura, que los
cubanos no estaban preparados para vivir con derechos. Para
lo que nadie está preparado es para vivir sin derecho, con
miedo, sin libertad. La falta de derechos engendra la pobreza, la desigualdad, y trastorna todos los valores morales.
Recuerdo ahora, aquello que un día escribiera Dietrich
Bonhoeffer, que tú sabes que mucho me gustaba y a Harold
también. Solo escribiré aquí la última estrofa.
¿Quién se mantiene firme? Solo aquel para quien la norma
suprema no es su razón, sus principios, su conciencia, su libertad o su virtud, sino que es capaz de sacrificarlo todo
cuando se siente llamado en la fe y en la sola unión con Dios
a la acción obediente y responsable. El responsable, cuya vida no desea ser sino una respuesta a la pregunta y a la llamada de Dios: ¿dónde están estos responsables?
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Oswaldo José Payá Sardiñas, mi esposo por casi 26 años, es
uno de esos responsables.
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Capítulo 0: El regreso
ENTRE LAS MEDIDAS que
tomó el nuevo gobierno
cubano, elegido democráticamente, hay una en
especial que me causa
gran placer:
Declaran abiertos
como museos en La Habana los dos centros de
investigación más temidos del MININT, que fungían también como prisiones, ellos son: Villa
Marista y 100 y Aldabó.
Esto se llevó a cabo con el objetivo de que
el pueblo pueda ver y
conocer de primera mano
los métodos usados por la
dictadura, al igual que
ocurrió con los centros
de detención de la STASI
en la Alemania Socialista. Estas medidas se implementaron rápidamente, ya que no hubo que
acondicionar estos siniestros lugares, sino dejarlos tal y como estaban
para que se conozca realmente como eran.
Desde hacía algunos meses, en la televisión cubana había batido
los records de audiencias
un programa nocturno
que ponían a diario, donde los ex-presos políticos
comparecían para contar
sus experiencias en las
prisiones cubanas. Estos
relatos llevaron a que la
población tuviera una gran
expectación por conocer
y palpar directamente estos lugares infernales y
que recibiera con agrado
el anuncio de su transformación en museos.
Esta noticia aceleró mi decisión de viajar a
la Isla para ver los cambios y principalmente visitar el lúgubre lugar donde estuve recluido 40
días y 40 noches.

Memorias de 100 y Albabó

andy
p.
villa

Nos levantamos temprano para ir a visitar 100 y Aldabó. El día de
ayer, 24 de diciembre, llegamos a Cuba al mediodía y pasamos la
Navidad con viejos amigos. Es unánime el sentimiento de felicidad
del pueblo por el inicio de una nueva etapa, algo realmente conmovedor. Es la primera Navidad en libertad, después de tantos años de
una brutal represión social y religiosa.
A las 10:00 am abrió puntualmente el nuevo y flamante museo. La entrada es gratuita y está situada donde mismo estaba anteriormente, donde se pedía el “pase” para acceder a visitar a los presos o para una “citación oficial”.
Al costado izquierdo hay un amplio parqueo, casi vacío después de una feliz noche de Navidad. Los empleados del museo comentan que al parecer será un día tranquilo, en contraste con los
anteriores, cuando se vio inundado el lugar de personas ávidas por
conocer el tristemente famoso 100 y Aldabó.
Hay que recorrer una calle como de 100 metros que describe
una curva hacia la derecha. Quedando a la izquierda, durante casi
todo el recorrido, un parqueo donde se guardaban los autos retenidos o decomisados a los presos.
Finalmente se llega a lo que era un punto de control, que está
situado a unos 40 metros del edificio principal. Este edificio tiene
una recepción en la planta baja o primer piso, y a la izquierda está
la escalera por la que se sube al segundo y tercer piso, donde están
las celdas donde vivieron y murieron muchos cubanos.
Es impresionante ver en las condiciones que habitaban los reclusos. Las celdas, que describiré en detalles en capítulos posteriores, conservan la suciedad y mal aspecto de hace tres años.
El pasillo que da acceso a las celdas, con fortísimas puertas de
hierro tapiadas a ambos lados, refleja la impresión de que aquí se
guardaban animales salvajes en vez de seres humanos.
Las cámaras del circuito cerrado, conjuntamente con un exceso de puertas de hierro oxidadas, dan por todo el piso el toque represivo característico.
Esta visita la hice con mi esposa e hijos. Recorrimos todo el
segundo piso. Por el pasillo de la izquierda estaban las celdas para
hombres, desde la 202 hasta el final, donde está la celda sin techo
conocida como: “el soleador”. El lado derecho estaba reservado para las mujeres detenidas, con celdas idénticas a las destinadas
a los hombres. Luego subimos al tercer piso, que es un poco más
corto que el segundo, pero básicamente igual en su estructura.
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Capítulo 1: La detención
23 de febrero de 2009
Lunes, 7:00 am
Aeropuerto Internacional José Martí, Ciudad Habana
Les
enseñé
los
pequeños cuartos dedicados a los interrogatorios,
el cuarto para la entrevista con el abogado, el
pasillo que conduce a las
habitaciones destinadas a
las visitas familiares, la
barbería, la enfermería,
etc. En ambos pisos resaltan las cámaras de circuito cerrado situadas en
todos los pasillos, reflejando así hasta el más
mínimo detalle para los
oficiales de guardia. Durante todo el trayecto fui
mostrándoles las celdas
en las que estuve recluido, que fueron cinco
en total, una en el tercer
piso, y las otras cuatro
en el segundo piso. Comentamos sobre los métodos allí empleados y en
general sobre todo el
sistema macabro de presión psicológica que caracterizaba a 100 y Aldabó.
Hubo un momento,
especialmente emocionante, en el que ocurrió
un diálogo con uno de
mis hijos pequeños:
—Papá, ¡qué lugar
más feo!, ¿tú estuviste
aquí encerrado?
—Sí, estuve aquí
muchos días.
—¿Y no te dio miedo?
—Sí, en varias ocasiones tuve miedo…
—¿Habían
brujas
malas aquí?
—Sí, había una bruja muy mala.
—¿Cómo se llamaba?
—Juana.

Se oye un aviso por el sistema de audio del aeropuerto:
“Mexicana de Aviación, vuelo 7323, abordar por la puerta 7”.
Los pasajeros del vuelo 7323 de Click de Mexicana nos vamos
colocando en fila para abordar la aeronave. Pasan unos minutos en
los que se ponen de acuerdo los empleados que atienden los vuelos
de Mexicana y comienza el abordaje. Faltando unas pocas personas
para que me tocara enseñar el pase de abordar y entrar por el “tubo” que conduce al avión, se acerca a la fila un empleado del aeropuerto preguntando por un pasajero:
—¿Pérez Andrés?, ¿es alguno de ustedes el pasajero Pérez Andrés?
—Soy yo.
—Tiene que bajar a chequear en la Aduana.
—Ok.
Noto que lo habitual es que por el sistema de audio llamen a
los pasajeros a pasar por la Aduana, cosa que no ocurrió en este caso. Me dirijo hacia allí bajando una escalera que conduce a un saloncito que tiene sólo una mesa vacía con una silla donde está sentada
una aduanera de unos 35 años, blanca, con cara de sueño, que después supe que se llamaba Yulieski.
En el piso hay dos maletas, una de ellas es negra y enseguida
la reconozco como mía.
Hay otra maleta de color rojo, casi junto conmigo bajó otro
pasajero que la identificó como suya. La aduanera le pregunta si
trae algún tipo de instrumental metálico, a lo que el pasajero
responde que sí, que son tijeras de peluquería. Le piden que abra su
maleta y al comprobar lo dicho lo dejan ir. La oficial de Aduanas me
dice que suba mi maleta a la mesa y que la abra. Obedezco su orden
y ella procede a revisarla. En ese momento llega otra aduanera de
más edad que la primera, de unos 45 años, blanca, algo gordita, por
el trato entre ellas me doy cuenta de que es la jefa. Después supe
que se llamaba: María García Marrero.
La recién llegada ve dos sobres amarillos en mi maleta y le
llaman la atención, me pide que los abra. Al ver su contenido se
muestra asombrada, como si fuera algo extraordinario. En ellos llevo
fotos relativamente antiguas en blanco y negro, algunas de ellas de
antes del triunfo de Castro el 1ro de enero de 1959. Otras muchas
son posteriores y muestran diferentes etapas de la Revolución. Estas
fotos son coleccionables. Soy coleccionista de antigüedades desde
hace más de diez años. La aduanera de más edad hace algunos comentarios, haciendo ver como que aquello es algo importante, pero
realmente no sabe que decisión tomar, hasta que hace una llamada
por teléfono pidiendo que venga alguien para que tome una
decisión.
A los pocos minutos aparece en la escena un oficial de la
Aduana de edad avanzada, blanco, canoso, de semblante sereno y
de buenos modales, que parece ser el oficial de más alto rango en
esos momentos en todo el aeropuerto. Luego de inspeccionar las fotos se dirige a mí:
—Estas fotos pueden formar parte del patrimonio, pero nosotros no somos especialistas en patrimonio. Hemos mandado a buscar
al experto que debe estar de guardia en el aeropuerto, pero no se

encuentra. En estos casos hay que hacer un acta de retención del material encontrado para su
dictamen. En caso de
que las fotos formen parte del patrimonio, éstas
serán decomisadas, de
no ser así, les serán devueltas. Tiene usted 30
días para la reclamación.
Se vira hacia las
aduaneras y se dirige a
ellas de la siguiente
manera:
—Cuenten bien las
fotos delante del pasajero y hagan el acta, que la
firme de conformidad y
que se vaya en su vuelo.
Dicho esto da media vuelta y se retira. Yo
me había percatado de
que cuando llega este
oficial, detrás de él y de
forma cautelosa, a cierta
distancia, venía una persona un poco rara, de tez
muy oscura, vestido de
civil y con un aparato de
comunicación por radio
en la mano. Es la típica
imagen del “seguroso”
cubano. Durante el tiempo que habló conmigo el
oficial de la Aduana, esta
persona se mantuvo a
distancia escuchándolo
todo, pero sin hacer o
decir nada.
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La aduanera de más edad se mantuvo en todo momento haciendo
comentarios acusatorios y dando a entender que aquello era un gran
delito. Procedió a contar las fotos, resultando en 214 el total de ambos sobres. Llenó un formato con la cantidad y la hora de elaboración del acta: 7:23 am, y me pidió que la firmara.
Acabando de firmar de conformidad el documento se me entrega una copia de color rosado y en ese momento bajó un empleado del personal de Mexicana de Aviación preguntando por el pasajero que faltaba, a lo que la aduanera responde que ya voy a subir a
tomar mi vuelo.
Cierro mi maleta y cuando voy en camino de la escalera que
conduce de vuelta al salón de abordaje, entra en acción el hasta
ahora inactivo personaje de tez oscura que había estado observando
toda la maniobra mientras hablaba en voz baja por su aparato de
comunicación, y se dirige a mí:
—¡Usted no se puede ir, tiene que esperar ahí!
Le informa al personal de Mexicana de Aviación que no abordaré mi vuelo, que se pueden ir sin mí.
Esta decisión del “seguroso” me sorprende y desconcierta, pero permanezco tranquilo en espera de ver que pasará. Es evidente la
consternación de las aduaneras, incluso comentan entre ellas que la
Aduana no me detuvo, que fue decisión del agente de la seguridad
que dio la orden. Llaman por teléfono e informan de lo sucedido y
dejan claro que no es responsabilidad de la Aduana mi detención,
previendo futuras reclamaciones de la línea aérea, de sus superiores
o de alguna otra entidad gubernamental.
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Me tuvieron algunos minutos sentado en
el salón de la Aduana en
espera de que decidieran
qué hacer conmigo. Las
aduaneras también estaban evidentemente intranquilas, en primer lugar porque imaginan que
les pedirán cuentas por
haberse ido el vuelo faltando un pasajero que
fue aparentemente detenido por la Aduana; y en
segundo lugar porque a
las 7 am es el cambio de
turno de todo el personal
del aeropuerto y temen
perder el transporte que
las llevará o las acercará
a sus casas. En Cuba la
inmensa mayoría de las
personas no tienen transporte propio y el aeropuerto queda lejos del
centro de la ciudad.

Aparentemente dio la “casualidad” de que estaba por allí este
agente de la seguridad del aeropuerto en el momento en que revisan mi maleta y le llamó la atención las fotos encontradas, y así lo
pensé inicialmente. Mi caso se hizo famoso en todo el aeropuerto
por ser el primer pasajero que pierde su vuelo y es detenido por
unas fotos, algo muy normal de llevar en una maleta y que no es delito en ninguna parte del mundo.
Posteriormente se supo que no era casualidad que el “seguroso” anduviese por allí en ese preciso momento, sino que iba a reunirse con su novia o amante, la aduanera de más edad llamada: María García Marrero, para irse juntos al terminar su turno de trabajo.
La causa de que estuviera mariposeando por la Aduana no era la de
cumplir con sus funciones a cabalidad ante cualquier irregularidad,
sino que andaba tras la aduanera. Incluso, posteriormente en el aeropuerto fluía el comentario de que este personaje había exagerado
en mi detención para lucirse ante quien estaba cortejando, como
muestra de poder y autoridad.
Luego de unos minutos de espera en el salón de la Aduana, el
“seguroso” me ordena que tome mi maleta y lo siga. Me conduce
fuera del aeropuerto hasta unos contenedores que están aparentemente abandonados o vacíos en el costado izquierdo del aeropuerto,
mirando a este de frente.
Estos contenedores están a un lado de la entrada principal de
la Terminal Tres, antes de llegar a un estacionamiento que hay de
ese lado, que tiene a continuación un restaurante. Me introducen en
uno de ellos, que está por dentro muy bien habilitado por el Ministerio del Interior (MININT) para este tipo de labores.
Adentro hay un oficial sentado ante una computadora, quien
varias veces pide datos sobre mi persona y hace llamadas telefónicas. Puedo ver que van apareciendo las fotografías que me han sido
tomadas en los viajes que he hecho a Cuba en otras ocasiones. Cada
vez que una persona entra o sale del país, en el departamento de Inmigración le toman fotos y comprueban la información que tienen
de todos los que nacieron en la Isla o que la han visitado alguna vez.
Hacen varias llamadas telefónicas, consultas, en esa espera
estoy allí cerca de una hora. Aproximadamente a las 9:00 am me
conducen fuera del contenedor donde ya me esperaba un auto marca Lada de patrullas de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria).
Un oficial joven, blanco, de buenos modales, me ordena que
entre a la patrulla junto con mi maleta y me conducen a una estación de la PNR que hay cerca de allí, conocida como la “62”, en la
avenida llamada Nguyen Van Troi.
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HACE POCO LLEGÓ a mis manos Región. Antología del
cuento político latinoamericano, volumen publicado por
la editorial argentina Interzona, para el cual me habían
pedido un cuento tiempo atrás.
Entre otros, comparto las páginas con Mayra Luna, de
ese laboratorio de escrituras que es Tijuana; con los venezolanos Rodrigo Blanco y Slavko Zupcic; con el siempre interesante Pedro Cabiya, de Puerto Rico; con el peruano Diego Trelles, compilador de una antología clave
en la nueva narrativa latinoamericana: El futuro no es
nuestro; con Eduardo Varas, de Ecuador, y Giovanna Rivero, de Bolivia, quienes en la más reciente FIL de Guadalajara fueron incluidos, tal vez con razón, en la lista
de “los 25 secretos mejor guardados de América
Latina”.
Curioso: además de Argentina, el país anfitrión, sólo
otros dos países figuran en Región con dos autores: Venezuela y Cuba. La antología abre con Michel Encinosa y
uno de sus cuentos de los años 90, aquella larga década
en la que un modelo de relato “político” transitó en la
Isla del escándalo al establishment, instaurando patrones que continúan siendo dominantes.
¿Qué formas podría adquirir lo político, una reactivación
del demonio político en la narrativa cubana de los próximos años? Es complejo. Mientras lo pensamos, tal vez
convenga ir, una vez más (nuestro norte es el sur), a
Chile, y echarle un vistazo al cuento “Instantes para el
primer, el último hombre”, de Andrea Jeftanovic. La
perla de esta antología.
Jeftanovic escribe sobre un suceso reciente, el rescate
de aquellos mineros chilenos que estuvieron sesenta y
tantos días atrapados bajo tierra, y lo hace a través de
un doble desplazamiento. Su relato plantea una interesante relación de distancias con respecto a los modos de
ficcionar en, y desde, “la actualidad”.
Lo primero es el lenguaje. En “Instantes para el primer,
el último hombre” hay un vínculo intertextual (la autora
lo explicita en una nota al pie) con dos poemas inevitables: “Los mineros salen de la mina”, de César Vallejo, y
“Fosa común”, de Gonzalo Rojas. Jeftanovic busca en la
poesía otra sintaxis para cubrir el evento que los perio-

distas ya cubrieron; traspone y recombina versos en una
suerte de instalación literaria que es a la vez una movilización de la memoria social.
Después hay, digamos, un asunto de escala. El texto no
es exactamente sobre el rescate de los mineros, sino
más bien a continuación del rescate de los mineros: del
mismo modo que se instala en el espacio entre dos poemas cruzados, se inscribe también como una suerte de
nota al pie o apéndice de la realidad.
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En este sentido, “Instantes para el primer, el último
hombre” tal vez pueda leerse como eso que, en su libro
Homo Sampler, Eloy Fernández Porta llama narración
posmediática, el relato como prótesis de la noticia: una
ficción concebida como variación y distorsión de un referente original periodístico. Prótesis, para el ensayista
español, es prolongación creativa, forma que altera el
cuerpo original, poniendo de manifiesto su artificiosidad.
El personaje de Andrea Jeftanovic, “el único minero que
no le dio un abrazo al Presidente, sino un apretón de
manos”, ese hombre no existió en los hechos reales, pero sin duda pudo haber estado (o debió haber estado,
parece decirnos la escritora chilena) en aquella mina. En
los cuerpos de sus compañeros atrapados en la oscuridad, el protagonista del relato ve el destino del cuerpo
de su padre, desaparecido, y de su padrastro, asesinado,
y piensa que la mina no puede ser la fosa común donde
van a terminar sus huesos. Es el miedo a la fosa lo que le
impulsa a resistir, a luchar por la supervivencia, a aguardar el rescate. Y es en el rescate donde se va a concentrar todo el sentido de la ficción.
“Fue el único minero que no le dio un abrazo al Presidente, sino un apretón de manos. Una parte de él quería
abrazarlo, agradecerle esta misión. Otra parte recordaba a su madre dos veces viuda.” Junto a la memoria,
el ojo que sale de las tinieblas y distingue una algarabía
de personas expectantes y emocionadas: “Volver a ver
era una revelación, pero la revelación es siempre el momento de volver a encubrir.”
El minero toma la palabra: agradece a los rescatistas, al
país entero. Le dice al Presidente: “Le doy las gracias.
Ojalá sea la señal de un nuevo Chile”. Pero esa otra par-
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te de sí mismo ya le está diciendo que no es posible
imaginar un nuevo Chile “en medio de los polvos corrosivos, entre óxidos de altura”, que no se puede pensar
otro país entre todas esas voces que corean: ¡Es un milagro! ¡Es un milagro!
“Fue el único minero que no le dio un abrazo al Presidente, sino un apretón de manos”, es la línea que Andrea Jeftanovic formula una y otra vez, que se traslada
de párrafo a párrafo como un coro apagado, un bucle
que subraya el carácter instalativo del texto y provoca
que la distancia entre el abrazo y el apretón de manos
se vaya haciendo enorme.
En esa distancia, en ese acto reflejo, en esta, más que
indecisión, escisión del minero consigo mismo y con su
papel en la escena que difunden los medios, la narración
oficial, hay por supuesto una idea de lo político bastante
clara y tanto más interesante dado lo extremo de la
situación: dos meses bajo tierra, llega el rescate, una
reacción así puede parecer inverosímil o inhumana.
Y este minero que no abraza, el aguafiestas, va a sentir
el impulso de aguar la fiesta todavía más. La fiesta es el
milagro, el éxito, el regreso a la superficie, pero también, en cierto modo, el optimismo, la democracia, Chile (el abrazo presidencial encierra muchas cosas). Y todo no puede lucir tan perfecto, ni siquiera por unos instantes; en nombre de la fosa, no todos pueden salir vivos de la mina. El minero empieza a pensar en el suicidio.
“El mismo Presidente y su equipo tendrían que cavar su
tumba, acariciar la pulpa de la muerte debajo de su casco envanecido.”
Poco importa si al final esa muerte ocurre o no. Ya está
hecho. El primer, último hombre de Andrea Jeftanovic
es rescatado, pero no lo rescatan del todo; sale a la superficie, pero no abandona la oscuridad subterránea.
Encarna, en cierto modo, la figura del muerto viviente.
Replanteo de la sintaxis literaria. Poética de la contrainformación. Más la voz de este muerto viviente, pero no
en plan zombi sino con énfasis en la palabra viviente (el
superviviente). Se me ocurre que por ahí, de muchas
maneras, también podría moverse lo político en la
narrativa cubana post-transición política.
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XI
En Baire los mambises arremetieron contra los españoles a
machetazos. En este lugar solo había yerba guinea que les
daba por el pecho a los hombres. Era difícil avanzar por la
espesura de ese mar verde que es el alto pasto. Ahí fue la
primera carga al machete, la sangre manchaba el suelo y
los cuerpos humanos junto a los caballos se desangraban y
el paisaje seguía tan apacible como hoy, probablemente
aquella algarroba encorvada fue testigo. Leo la placa que
identifica el lugar. Una leve brisa me refresca del duro sol
de Oriente.

o

Machetazo. Palabra fuerte, solo de pronunciarla el sonido
corta. Un muchacho canta. Sus dedos rasgan la guitarra. Sus
manos no fueron hechas para el corte ―creo que no han dado muerte todavía—.Por aquí se siguen dando tajazos, se
ven las cicatrices en las caras, brazos y piernas. Se muestran con orgullo, como si fueran vestigios del antiguo combate.

i

En la radio un programa de orientación social. El paisaje tan
apacible. Caen las flores rosadas de los robles. El muchacho
canta. Una mujer acaba de ser descuartizada. Una pareja
de negros tiene sexo. Es verano, las semillas resisten a los
primeros aguaceros. En las pocetas casi secas debajo de las
piedras los futuros peces creciendo para alimentar a los
brazos, cortadores de caña, de marabú y hombres.
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Aquí siempre el cielo es dramático, en las tardes las nubes
revelan el interior, la fuerza de los hombres, la pasión de
los rojos bordea los cúmulos que se anteponen unos encima
de otros. Todo parece estar cortado por el filo de los cuchillos. Todo sangra. En las entradas de las casas, pequeños
cuadrados de cartón con ojos pintados de los que cuelgan
lenguas atravesadas por cuchillos. En los hombros de los
más forzudos tatuajes, corazones atravesados por flechas.
Aquí es donde más he visto las cicatrices, la hondura en la
piel, en los rostros. Las amplias avenidas abriéndose por entre las casas. Como el surco en la tierra para sembrar, dejar
caer semillas. Bello gesto el de dejar caer semillas, así lo vi
en Manzanillo, los hombres cantaban algo que ahora no podría recordar.
En las calles se venden cuchillos, los traen con filo, ya cortan. En mí se desprende algo. Los que roturan, los que matan. Carreteras carcomidas por el mar de Pilón, carretera
de Marea del Portillo, camino a Santiago de Cuba, a un lado
el mar destruyendo el asfalto, al otro las montañas.
En mí, trayectos, ríos. La brutalidad de un cielo que me
revela los asesinatos, la sangre corre. Un perfume histérico,
fuerte, emanaciones aproximándose.
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LA SOCIEDAD CUBANA NECESITA CAMBIOS en todos los órdenes, por eso no debemos aceptar que con algunas medidas y
pequeñas aperturas el Gobierno sustituya los cambios verdaderos y justos, mientras mantiene las rígidas restricciones y negaciones al ejercicio de muchos derechos.
La falta de transparencia y de libertad de expresión son las
primeras grandes carencias en este proceso, sobre cual el
pueblo no tiene control. El pueblo no sabe, ni se le da derecho
a saber dónde vamos, ni cómo vamos a quedar los cubanos.
Los diálogos entre élites y las decisiones en las esferas del poder no son el espacio del pueblo. El espacio del pueblo debe
ser garantizado para que pueda ejercer sus derechos, sin falsos paternalismos que a larga son cadenas tiránicas. El espacio
del pueblo se logra por El Camino del Pueblo.
Otra gran carencia es la falta de participación democrática y
efectiva de los cubanos en las decisiones políticas y de todo
orden que afectan sus vidas. Sin libertad de expresión ni de
asociación ni pluralismo de partidos ni elecciones libres, el
pueblo está privado de ejercer su soberanía y los ciudadanos ni son libres ni pueden decidir.
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Es necesario el dialogo entre cubanos sin exclusiones ni condicionamientos, pero ese diálogo no debe ser condición para el
reconocimiento de los derechos políticos de los cubanos. El
diálogo con transparencia puede servir como instrumento para
implementar los cambios en la ley y en la sociedad, que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y de todos los
derechos para todos los cubanos. Con diálogo o sin diálogo,
ahora deben ser garantizados esos derechos.

Si algunos apoyan o apoyaron este Gobierno, eso no implica
que no quieran la libertad política. Pero lo que no se puede
negar es que ahora nadie en Cuba tiene ni libertad, ni derechos políticos; ni los que se identifican en uno u otro grado
con el Gobierno, ni los que lo rechazan abiertamente o en silencio. Lo justo es darle la voz al pueblo, a todos los cubanos,
pero para que sea a todos, tiene que ser mediante la garantía
de los derechos civiles y políticos para todos. Esos son los cam-
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bios que Cuba necesita para que el pueblo tenga su espacio. El
espacio del pueblo es la democracia. ¿Por qué no?
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El documento El Camino del Pueblo, suscrito por más de mil
ciudadanos, muchos de ellos miembros de la oposición pacífica dentro y fuera de Cuba, enuncia una hoja de ruta para el
cambio democrático, para lograr ese espacio para el pueblo,
respetando otras iniciativas.
Es una realidad, aunque algunos insistan en negarla, que todos
los movimientos democráticos, llamados también oposición pacífica cubana, expresan en sus declaraciones y programas como fundamentales los siguientes objetivos:
-La liberación de todos los prisioneros políticos.
-El derecho de los cubanos a entrar y a salir libremente de Cuba sin exclusiones ni condicionamientos.
-La libertad de expresión, información y el acceso a los medios
de difusión para todos los cubanos.
-La libertad de asociación incluyendo la diversidad de partidos
en un amplio pluralismo político.
-Elecciones libres y democráticas en las que los ciudadanos
puedan nominar y elegir directa y democráticamente a sus gobernantes y tomar decisiones soberanamente.
Estos son los cambios vitales y urgentes que necesita el pueblo
ahora, por justicia y para impedir que se siga consumando el
“cambio fraude”, que pretende la continuidad del totalitarismo, timar y “darle la mala al pueblo” y estafarle su vida también a la nueva generación.
La pobreza para la mayoría de los cubanos es una sentencia
impuesta por este sistema político, “una condición” de la que
no se les da oportunidad de salir. Así como los privilegios para
una nueva aristocracia son “la otra condición” que quieren
conservar a costa de la sentencia de aquella mayoría.
En resumen, dentro de ese cambio fraude, que según el Gobierno es para tener más socialismo, los grandes castigados
son los pobres y entre estos los trabajadores de todo tipo, los
jubilados, los jóvenes y las mujeres y hombres desempleados.
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El espacio del pueblo
Y por no tener la libertad de expresión, ni el derecho para organizarse en partidos políticos y en sindicatos libres, y porque
no pueden elegir en elecciones libres, es por lo que los pobres
son ahora más pobres. Pero si los cubanos se lo proponen y demandan sus derechos políticos, entonces sí podrán elegir, diseñar los cambios y cambiar todo lo que quieran cambiar.
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Los cambios políticos que demandamos ahora son beneficiosos
para todos los cubanos, no importa si se identifican o no con el
gobierno, si están dentro o fuera de Cuba, si son pobres o ricos, creyentes o no, porque los cubanos ahora no tenemos
esos derechos políticos. Algunos tienen poder, pero no derechos. Los derechos son también camino para lograr la confíanza, la justicia, la reconciliación y la paz que todos queremos
para Cuba. Sin embargo, no basta con los derechos, lo más importante es el amor entre cubanos y la buena voluntad de todos. Pero sin derechos no hay justicia, y sin justicia no se
construye la paz. Como dijo el Papa Juan Pablo II: “El secreto
de la Paz verdadera reside en el respeto de los Derechos Humanos”.
Hoy debemos auto-convocarnos todos; toda la sociedad civil
incluyendo la oposición pacífica, todos los trabajadores, incluyendo los comerciantes, artistas, intelectuales, profesionales,
también los desempleados, jubilados, estudiantes, miembros
de todas las iglesias y fraternidades, todos unidos, todas las
cubanas y cubanos dentro y fuera de Cuba, para que demandemos estos cambios políticos que son los que le devolverán al
pueblo su voz, sus derechos y la posibilidad de decidir democráticamente sobre los cambios y sobre su futuro, con justicia
y oportunidades para todos.
Cada agrupación, todos los movimientos políticos de oposición,
de derechos humanos o cívicos, con su propia identidad, sin
negar sus programas, ni abandonar otras demandas, todos los
cubanos dentro y fuera de Cuba, pacíficamente, debemos ahora apoyar estos cambios y esta demanda de derechos políticos;
trabajando por lograr estos objetivos y expresando que estamos unidos solidariamente en esos propósitos. Porque son el
espacio para el pueblo, El Espacio del Pueblo.
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