Policía allana vivienda y ocupa
bienes de Alfredo Guevara
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Familiares de Guevara residentes en
México denunciaron el violento operativo
policial desplegado con 22 agentes en la
casa de Guevara, ubicada en la Calle 11,
entre 2 y 4. en el barrio habanero del
Vedado, desde el amanecer del sábado.

“Siguen dentro del domicilio, con las líneas telefónicas cortadas, rompiendo
puertas en rigurosas requisas y reteniendo a las personas encargadas del cuidado
de los bienes particulares de la familia”, dijo Jonathan Gincoff desde Ciudad de
México. Gincoff es novio de la modelo Claudia Guevara Cueto, nieta adoptiva del
intelectual fallecido el pasado abril.
Familiares de Guevara dijeron no haber recibido notificación ni dado autorización
para el allanamiento de la vivienda, y manifestaron que las autoridades cubanas
tampoco respondieron a las llamadas telefónicas que ellos trataron de hacer.
“Están cometiendo una violación”, dijo Antonio Guevara, hijo adoptivo de
Guevara, en declaraciones a CaféFuerte. “Nosotros somos los herederos legales
de todo, incluyendo, como lo dejó escrito en su testamento, de papeles,
documentos, bienes y obras de arte”.
Inventario gubernamental
La requisa está relacionada con la reciente decisión del gobierno cubano,
declarando “patrimonio cultural de la nación” los documentos relacionados con la
vida y obra de Guevara. La resolución fue dictada por el Ministerio de Cultura
(MINCULT) el 25 de abril, apenas una semana después de la muerte de Guevara.
El decreto gubernamental dispone que cualquier forma de utilización, difusión y
promoción de los bienes de Guevara debe ser tramitado con el Consejo Nacional

de Patrimonio Cultural (CNPC).
“Se inventan regulaciones y leyes improvisadas para apoderarse de lo ajeno”,
expresó Janet Cueto, esposa de Antonio Guevara. “El testamento de Alfredo no
menciona a ninguno de ellos, ni a instituciones gubernamentales como herederos
de ninguno de sus bienes; la vivienda que ahora registran, porque nosotros no le
hemos dado lo que quieren, es propiedad de mis hijos, Claudia y Alfredo”.
Vecinos del lugar confirmaron a CaféFuerte el allanamiento por agentes del
Ministerio del Interior. La conocida bloguera Yoani Sánchez difundió la noticia a
través de Twitter y un sitio oficial cubano identificó el operativo como un
inventario para resguardar los bienes patrimoniales existentes en el inmueble,
realizado por especialistas del CNPC.
“La evaluación es consecuencia de una denuncia a las autoridades competentes,
realizada el pasado jueves por vecinos de la residencia de Alfredo Guevara”,
indicó el blog Cambios en Cuba, que administra el periodista oficial Manuel H.
Lagarde.
Extracción sigilosa
Según el periodista, que cita “información disponible”, la acusación expuso que
en días recientes, en horas de la noche, se había visto extraer bienes de la casa en
un vehículo.
Los bienes patrimoniales serán, por ahora, inventariados y serán resguardados
por la Oficina de Patrimonio del MINCULT, dijo la fuente.
En la casa de Guevara se conserva un valioso patrimonio en obras de arte y
documentos que Guevara dejó en testamento a su familia, un hijo adoptivo y dos
nietos. Los bienes están bajo custodia de personas allegadas a la familia, que
radica actualmente en México y Estados Unidos.
Citada por Cambios en Cuba, Gladys Collazo Usallán, presidenta del CNPC,
aseguró que el propósito de la acción no es otro que “proteger los intereses de los
verdaderos herederos y del patrimonio nacional”.
“Este allanamiento, que se hace según fuentes oficiales para preservar los bienes
de los herederos, no es más que una artimaña para apropiarse de toda
documentación comprometedora de Guevara”, comentó el cineasta y periodista

Manuel Zayas, residente en Nueva York.
Según Zayas, se trata en realidad de un mensaje bien claro para los herededos de
que tendrán en el futuro cero tolerancia con ellos.
Asunto de corrupción
“En verdad, estamos ante un asunto de corrupción de proporciones mayúsculas,
pues Alfredo Guevara era uno de los mayores coleccionistas privados de pintura
cubana, patrimonio con el que traficó durante décadas y era tolerado por la
oficialidad por su defensa del régimen”, agregó el cineasta. “Esa tolerancia ha
llegado a su fin”.
El realizador dijo a CaféFuerte que “hay constancia de que ese tráfico con obras
de arte ha proporcionado cientos de miles de dólares a los herederos, quienes han
invertido en varias propiedades en Miami”.
Guevara murió de un ataque cardíaco el pasado 19 de abril, a los 87 años. Sus
cenizas fueron esparcidas días después en la escalinata de la Universidad de La
Habana, el lugar donde forjó su carrera como líder estudiantil comunista y
conoció a Fidel Castro. En el acto participó su nieta, Claudia Cueto.
Cercano colaborador de Fidel y Raúl Castro, fue fundador del Instituto del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) y del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana.
Sin embargo, ninguno de los hermanos Castro se manifestó sobre su deceso. El
único miembro de la familia gobernante que se presentó en el esparcimiento de
las cenizas fue Fidel Castro Díaz Balart.
“Queda claro que al morir, Alfredo Guevara había caído en desgracia”, apuntó
Zayas.
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