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Un país incompatible con la vida
La protección a las víctimas de violencia de género no es 

prioridad para el Gobierno cubano; por tanto, tampoco

puede serlo para las fuerzas del orden

CUBANET 04

LA HABANA, Cuba. – Una adolescente 
ha sido asesinada a machetazos en una 
estación de policías, frente a varios unifor-
mados que demoraron una eternidad en 
reaccionar y neutralizar al agresor. Con la 
muerte de Leidy Bacallao en la localidad 
de Camalote, provincia de Camagüey, se 
registra el quinto feminicidio confirmado 
en lo que va de año, sin que el Gobierno 
cubano tome cartas en el asunto. Solo una 
escueta nota de la emisora provincial Ra-
dio Agramonte, donde ocurrió la tragedia, 
dio parte del hecho, asegurando que el 
caso está bajo investigación.

Las personas, mientras tanto, sacan sus 
propias conclusiones y culpan lo mismo a 
la víctima que a sus padres, un alarmante 
síntoma de cómo funciona la mentalidad 
de numerosos cubanos y hasta qué punto 
el machismo sigue enquistado en la socie-
dad.

Nadie se cuestiona en qué términos se 
produjo una relación abusiva entre una 
niña de 14 años y un individuo que tendría 
alrededor de 47 cuando inició vínculos con 
la menor. Las acusaciones a los padres de 
Leidy Bacallao son las mismas que hemos 
escuchado por años, según las cuales hay 
que someter a las hijas a una vigilancia de 
corte decimonónico, tenerlas “amarradas 
cortico” y educarlas en el principio de que, 
si le dan confianza a un extraño, todo lo 
que ocurra es culpa de ellas.

La responsabilidad del agresor sigue 
siendo relegada a un segundo plano, inclu-
so en este caso, tratándose de un tipo casi 
40 años mayor que la víctima, con antece-
dentes de violencia machista y conducta 
antisocial.

Quienes culpan a Leidy Bacallao son 
los mismos que ven normal que una ado-
lescente tenga relaciones “consensuadas” 
con un adulto, sin ponderar que dicho con-
senso no es del todo firme. Pretender que 
una niña de 14 años sea responsable de sus 
actos, equivale a ignorar por completo lo 
que ocurre en la adolescencia, una etapa 
en extremo vulnerable y confusa, donde el 
cuerpo es un hervidero de hormonas que 
no deja pensar con claridad.

Pero más allá de las acusaciones alevo-
sas contra la víctima y sus progenitores, lo 
que realmente debe ser atendido con ur-
gencia es lo que hay detrás del asesinato 
de Leidy, entiéndase la responsabilidad 

directa del Estado y de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), en tanto protecto-
res y garantes de la seguridad de los ciu-
dadanos.

Que un asesino tenga tiempo suficiente 
de entrar a una estación de policías, acer-
carse a su víctima y ultimarla a macheta-
zos, dice mucho de cómo y para qué pre-
paran en Cuba a las fuerzas del orden, que 
acuden y actúan sin dilación, con violen-
cia en muchas ocasiones, cuando ocurren 
protestas antigubernamentales pacíficas.

Irónicamente, tras el disparo del único 
policía que finalmente reaccionó, el agre-
sor de Leidy quedó vivo, con una herida 
en la región lumbar de la cual se está re-
cuperando. No tuvieron esa suerte Han-
sel Ernesto Hernández, Diubis Laurencio 
Tejeda ni Zidán Batista Álvarez; todos ase-
sinados por la espalda, a manos de la Po-
licía. A Zidán Batista le dispararon a que-
marropa después de haber sido sometido 
y esposado.

Para salvar a Leidy, sin embargo, no 
hubo tiempo. Una adolescente entró a una 
estación de policías, probablemente dan-
do gritos, perseguida por un hombre, y 
quienes debieron protegerla con sus vidas, 
quienes debieron haberle disparado a ese 
sujeto sin pensarlo dos veces, se quedaron 
de brazos cruzados, como ya lo habían he-
cho hace algunos años en Holguín, cuando 
un hombre mató a machetazos a su esposa 
delante de varios policías que observaban 
pasivamente desde la calle. Para cuando 
uno de los oficiales logró acceder a la vi-
vienda, ya la mujer estaba muerta.

Detrás de todos estos hechos donde la 
vida de una mujer no vale nada, hay un 
mensaje claro para los delincuentes se-
xuales: tendrán libertad de acción; sus 
delitos serán juzgados con morosidad y en 
muchos casos el acusado podrá esperar el 
juicio bajo fianza, lo cual le permitirá rein-
cidir si lo desea; y la sanción será inferior 
a la de quienes cometen el “crimen” de re-
belarse contra el régimen, romper el cristal 
de una tienda o volcar una patrulla duran-
te un estallido social.

Así lo han demostrado episodios recien-
tes, como el del trovador Fernando Béc-
quer, o el de la niña de trece años, residen-
te en el Cotorro, que sufrió una violación 
grupal y la justicia no intervino hasta que 
la prensa y la sociedad civil independientes 

visibilizaron el problema.
En aquella ocasión, como ahora tras el 

homicidio de Leidy Bacallao, la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC) guardó 
silencio, demostrando cuánto le importa 
la integridad física de las cubanas y reafir-
mando, por si alguien conservaba alguna 
duda, que el encarcelamiento de Bécquer, 
merecido desde el principio, fue posible 
porque a Lis Cuesta le molestó la “guara-
cha feminista”. Su breve pronunciamiento 
en redes sociales pudo lo que no pudieron 
los testimonios de las mujeres abusadas 
por el trovador.

Esa es la justicia de la Revolución en un 
país que se está desmoronando encima de 
la familia cubana. Cualquier adolescente 
puede sufrir el mismo acoso que sufrió 
Leidy por un “machango encarnao”.

No es normal que una menor de edad 
tenga relaciones con un adulto. Eso es deli-
to y debería ser castigado con la severidad 
suficiente como para hacer desistir a los 
depredadores sexuales que creen que una 
adolescente espigada es una mujer. No es-
tán a salvo las hijas si cualquier individuo 
puede hostigarlas, molestarlas o amena-
zarlas, envalentonado por la ausencia de 
leyes integrales que protejan a las mujeres 
y las niñas.

La cifra de agresiones mortales contra 
mujeres sigue aumentando en Cuba, con 
porcentajes alarmantes en comparación 
con países mucho más poblados. En el año 
2022 se registraron 36 feminicidios en esta 
Isla de 11 millones de habitantes, contra 
49 verificados en España, 13 víctimas más 
para una población que es cuatro veces su-
perior a la de la mayor de las Antillas.

Aun así, el régimen cubano continúa 
desoyendo las alarmas. Las mujeres cuba-
nas carecen de refugios para resguardarse 
de sus agresores, y las instituciones que 
deberían socorrerlas enmudecen, miran 
hacia otro lado o le restan importancia 
a un asunto que no dejará de empeorar, 
pues la protección a las víctimas de vio-
lencia de género no es prioridad para el 
Gobierno; por tanto, tampoco puede ser-
lo para las fuerzas del orden. Cuba se tor-
na, cada día más, en un país incompatible 
con la vida.

ANA LEÓN       
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Cuba, un país de machangos

Pese a la FMC y a las “políticas de igualdad”, las mujeres siguen 
siendo vistas como objetos del deseo; lo demás es, y muchas veces, 

fachada, pura retórica

LA HABANA, Cuba. – Hace años que no me 
invitan a una Feria del Libro. Hace años dejé 
de ser un escritor para las autoridades de la 
Cultura, para los invitadores, pero hubo un 
tiempo en el que asistí a ese recinto ferial de La 
Cabaña para presentar algunos de mis libros. 
En ese mismo sitio me entregaron también 
algunos premios, pero todo cambió, y esas 
mismas instituciones que antes distinguieron 
mis libros, luego prescindirían de ellos, y de 
mí. Las autoridades culturales, y sus casas edi-
toriales, me eliminaron de sus catálogos y mis 
libros dejaron de hacer el camino a la impren-
ta. Fue así que intentaron convertirme en un 
“no escritor”, que así me gusta parafrasear al 
Reinaldo Arenas de la “no persona”.

Y sí que hubo otros tiempos, y son esos los 
que me hicieron sentarme ahora frente a mi 
PC para recordar esas ferias de antaño pero 
más que todo a un suceso que va mucho más 
allá de las presentaciones de libros. La Fe-
ria del Libro de La Habana es ahora solo un 
pretexto para poner el dedo en otras llagas, 
aunque quizá sea mejor llamarlas pústulas, 
llamarlas úlceras. La Feria de ahora mismo 
me sirve para convocar recuerdos. La Feria, 
y un viejo suceso, me sirven para dar algo de 
luz a un asunto que enluta al país, y que son 
las muertes de mujeres a manos de “los ma-
chos”.

Si menciono la Feria del Libro es porque 
en una de ellas, hace ya unos años, presencié 
algo que tenía todos los tintes del machismo, 
del más reacio, y sobre todo antagónico, en 
extremo, al discurso oficial cubano. Ahora he 
vuelto, gracias a la memoria, a Santa Clara, 
a una Feria del Libro. No recuerdo qué libro 
presentaba yo, pero sí recuerdo muy bien que 
me acompañaba Ana Lidia Vega Serova, esa 
escritora ruso-cubana. Y mejor aún recuer-
do la presencia en esa ciudad, a la que sue-
len llamar “La ciudad del Che”, de Benicio 
del Toro, el actor que encarnó a Guevara 
en una película que exhibe el título “Ché: 
el argentino”. 

Recuerdo que el actor quedó deslumbra-
do con Ana Lidia. Recuerdo también el bri-
llo en los ojos de Abel Prieto, quien había 
llegado a esa ciudad para la Feria. Recuerdo 
que el autor de El vuelo del gato se llevó al 
vuelo lo que sucedía, y brillaron sus ojos. 

Abel Prieto se mostró eufórico, parecía 
no dar crédito a lo que veía, o quizá era 
todo lo contrario. Abel Prieto advirtió a 
la rusa de lo que él descubriera, y lo que 
suponía que, sin dudas, era un negociazo 

político, un “toma y daca”, favores contra 
favores. Si el actor terminaba enamorado 
su compromiso con Cuba y con su “Revo-
lución”, crecerían, y todo gracias a la figura 
de una mujer lesbiana.

También de ese ministro recuerdo otro 
“chiste” que hiciera él mismo, y también 
en público, en esa misma feria. Abel Prie-
to contó de una visita suya a un lugar del 
Oriente cubano, donde las autoridades 
culturales del remoto pueblo le prepara-
ron una pintoresca velada en la que cantó 
una mujer de exuberantes formas quien, 
al terminar de ejecutar su canto le pregun-
tó: “¿Vio minitro, que vo’ yo tengo?”. Esta 
vez no solo hacía un chiste sexista, esta vez 
también hacía chanza con la manera de ha-
blar de los cubanos del Oriente del país.

Abel Prieto tuvo el mal gusto de reírse 
de su propio chiste, tuvo el mal gusto de 
burlarse de la cantante del Oriente, como 
si él fuera el lingüista que advierte eso a lo 
que llaman, en fonética y retórica y cuando 
se pierden las eses al final de la sílaba, re-
silabificación, y que nos sucede a nosotros 
los cubanos, quienes seseamos, quienes no 
atendemos mucho a la zeta, que también 
nos tragamos, no sé si por hambre, esas im-
plosivas eses al final de una sílaba.

Él se mostraba, y sin remilgos, como el 
machango que es, un machango en un país 
de machistas, en un país en el que crece 
el número de mujeres asesinadas, incluso 
dentro de una estación de policías. Si un 
ministro exhibió antes tal desfachatez para 
tratar a una mujer, si hace obvio su machis-
mo en un país de machangos, a nadie le 
extrañará que por estos tiempos creciera 
tanto el número de feminicidios.

Si existen hoy tantos feminicidios en 
Cuba, la mayor parte de la culpa la tiene el 
poder y su doble moral. Muchas veces el 
jefe hace vanagloria a las mujeres en asam-
bleas y congresos, pero cuando está fuera 
de asambleas y congresos actúa de manera 
contraria a la que antes estuvo predicando. 
Ese individuo que mañana podría hacer un 
discurso en el que abunde la retórica femi-
nista, podría olvidarla inmediatamente, y 
con solo abandonar el podio, y la chanza 
de sus socios se haría evidente, porque re-
conocen que una cosa es en el podio y la 
asamblea, y otra en la realidad.

La doble moral casi siempre se hace acom-
pañar de la imposición de pautas y conduc-
tas con las que no cumplen quienes propu-

sieran esas buenas acciones y normas de 
conducta. Y si en Cuba hay un desmedido 
crecimiento de los feminicidios, la culpa es 
del poder que les da la espalda.

¿Acaso no es violencia de género que se 
haga legal, y hasta bueno, que las autorida-
des usen la violencia contra las Damas de 
Blanco? ¿No es violencia de género la golpiza 
o el encierro domiciliario contra cualquier 
mujer periodista? ¿Y quiénes ejecutan esas 
violencias? Sin dudas la policía que regenta 
el gobierno comunista, ese gobierno comu-
nista que ve a la mujer solo como el útil a la 
mano que satisface, por encima de todo, sus 
deseos sexuales.

La doble moral es la de esos jefes que re-
pletan sus agendas con el número de telé-
fono de las mujeres que desean llevarse a la 
cama. La doble moral es un signo de violen-
cia, una señal de asentimiento a la mala con-
ducta de algunos, de muchos, machos. ¿Y 
qué hace un macho policía cuando llega una 
mujer violentada a denunciar al macho que 
la violenta? Ese macho mira el golpe contra 
el pómulo, la sangre, las huellas del bofetón, 
y pregunta, a ella primero: “¿Qué le hiciste?”.

Y es por eso que vuelvo a recordar al ex-
ministro esgrimiendo conveniencias en el 
horror que proponía; por suerte, su capa-
cidad de persuasión no consiguió conven-
cer a la escritora que fue objeto del deseo 
de Benicio del Toro. Lo que Prieto propuso 
era una juego de favores, una especie de 
obligaciones morales que a la larga, y hasta 
a la corta, resultarían beneficiosas al propo-
nente, en este caso el poder cultural cuba-
no, ese poder totalitario cubano que podría 
contar en su nómina de propaganda a un 
actor famoso, a un sex symbol.

Así, pese a la FMC y a las “políticas de 
igualdad”, las mujeres siguen siendo vis-
tas como objetos del deseo; lo demás es, y 
muchas veces, fachada, pura retórica. Y el 
violador lo sabe, el abusador está seguro de 
que el policía es su compinche y podría co-
mulgar con sus arrebatados deseos, a fin de 
cuentas se trata de “un deseo de machos”, y 
los machos mandan, lo demás, esas organi-
zaciones femeninas, son puro atrezo. Y los 
feminicidios seguirán creciendo, y el hecho 
de que una mujer fuera ultimada en una 
estación de policías; y las otras, las muchas 
muertes de mujeres víctimas de la violencia 
del macho, así lo prueban.

JORGE ÁNGEL PÉREZ               
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La Reforma Universitaria
que afianzó al totalitarismo castrista

La Reforma Universitaria de 1962 sentó las bases de la debacle 
contable en las empresas, y acabó con la autonomía universitaria

LA HABANA, Cuba. – La doctora Grazie-
lla Pogolotti, tras algunas semanas en que 
no aparecieron sus comentarios en la pren-
sa nacional, ha vuelto con nuevos bríos a su 
habitual misión de defender las posiciones 
del castrismo en el ámbito cultural. En la 
ocasión que nos ocupa se trata de un artí-
culo acerca de la Reforma Universitaria lle-
vada a cabo por los gobernantes cubanos 
en enero de 1962.

Cuando enumera las acciones de la Re-
forma que, según ella, fueron muy favo-
rables para los estudios superiores en el 
país, apunta que “en la Universidad de La 
Habana, la Facultad de Economía sustitu-
yó a la de Contador Público, diseñada para 
responder a los intereses de la empresa ca-
pitalista”. 

Curiosamente, la Pogolotti repite el mis-
mo error que llevó a los jerarcas del castris-
mo a eliminar los estudios de Contabilidad 
en las universidades alrededor de 1967. En 
esos años de “barbarie”, a la maquinaria 
del poder se le ocurrió pensar que la Con-
tabilidad era cosa del capitalismo, y que el 
nuevo régimen podía salir adelante pres-
cindiendo de esa importante técnica eco-
nómica. 

Como secuela de aquella descabellada 
decisión, aún hoy la Contabilidad afronta 
múltiples deficiencias en el sistema em-
presarial. No pocas entidades cubanas to-
davía arrastran en sus estados financieros 
el cartelito de “contabilidad no confiable”, 
algo que sin dudas entorpece las gestiones 
gubernamentales por ubicar a la empresa 
estatal como el centro de la actividad eco-
nómica de la nación. 

La doctora Pogolotti, como es lógico ima-
ginar, pasó por alto uno de los pasajes más 
significativos de la Reforma Universitaria de 
1962: la eliminación de la autonomía uni-
versitaria. Una autonomía que, tras muchos 
reclamos estudiantiles desde los albores de 
la pasada centuria, fue implementada en 
1933 por el gobierno de los Cien Días que 
encabezó Ramón Grau San Martín y que, 
posteriormente, adquirió visos constitucio-

nales por medio de la Carta Magna de 1940. 
Con la eliminación de la autonomía uni-

versitaria las autoridades castristas cerra-
ban el cerco en torno a lo poco que queda-
ba de sociedad civil en la Isla. El dominio 
económico lo habían alcanzado con las 
nacionalizaciones de octubre de 1960; al 
control político se avanzó con la declarato-
ria del carácter socialista de la Revolución; 
mientras que en el plano cultural las “Pala-
bras a los Intelectuales” del máximo líder 
constituían un valladar para el libre ejerci-
cio artístico. El totalitarismo era ya una rea-
lidad en el panorama cubano. 

Por otra parte, este cercenamiento de la 
autonomía universitaria mostraba una vez 
más la hipocresía de la cúpula gobernante, 
porque su propaganda siempre ha exalta-
do la Reforma Universitaria de Córdoba en 
1918, que consiguió, entre otras conquistas, 
la autonomía universitaria en esa casa de 
altos estudios argentina. Entonces, aplau-
den la autonomía para las universidades de 
otros países, mientras la niegan en el suyo. 
Como decimos en buen cubano: candil de 
la calle y oscuridad de la casa.  

Y después de eliminada la autonomía, 
el camino quedó despejado para que el 
castrismo se condujera a su antojo en los 
predios del Alma Máter. Expulsión de es-
tudiantes y profesores que se manifestaran 
contra el régimen; obligar a los estudiantes 
a formarse, paralelamente al estudio de sus 
especialidades, como oficiales de reserva 
para las Fuerzas Armadas, o si no como 
miembros de los batallones de las Milicias 
de Tropas Territoriales. 

Además, la antaño combativa Federa-
ción Estudiantil Universitaria (FEU), la de 
Mella y José Antonio Echevarría, pasaba a 
ser un dócil instrumento manejado por el 
gobernante Partido Comunista y su organi-
zación juvenil. 

Todo en el contexto de esa máxima que 
fija rigideces y estremece voluntades: “la 
Universidad es para los revolucionarios”. 

ORLANDO FREIRE SANTANA    
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Prejuicios y falsas percepciones
sobre la guerra en Ucrania

Es asombroso que la burda y mentirosa narrativa 
sobre Ucrania de Putin y sus secuaces haya

conseguido convencer a algunos en Occidente

LA HABANA, Cuba. — Contra Ucrania, 
Vladímir Putin y sus voceros han desatado 
en el mundo virtual una guerra tan perver-
sa como la del ejército ruso en el campo de 
batalla.

Con su descomunal campaña mediáti-
ca demonizando a los ucranianos y cul-
pando del conflicto a Estados Unidos y la 
OTAN, intentan justificar la genocida agre-
sión, a la que, pese a la magnitud que ha 
alcanzado,  cínicamente se empeñan en 
seguir calificando como “operación mili-
tar especial” encaminada a “desnazificar 
a Ucrania, librándola del régimen neonazi 
de Zelensky”.

Buscan, además, ocultar al mundo y al 
propio pueblo ruso sus reveses, sus cuan-
tiosas bajas y las atrocidades cometidas 
contra la población civil de una nación a la 
que no pueden rendir.

Es asombroso que la burda y mentirosa 
narrativa sobre Ucrania de Putin, su secuaz 
Medvedev, el canciller Serguei Lavrov, Ru-
sia Today y Sputnik News haya consegui-
do convencer a algunos en Occidente. Se 
puede entender en países como Cuba y 
Venezuela, regidos por dictaduras aliadas 
de Rusia y donde la única (des)información 
disponible es la de los medios al servicio del 
Estado. Lo inconcebible es que las mentiras 
de Putin sean creídas por personas bien 
informadas y que viven en países demo-
cráticos. Y más si son personas que cons-
tantemente se pronuncian contra el impe-
rialismo y a favor de la paz mundial.

Y conste que no me refiero —porque esos 
no tienen remedio— a los comunistas tras-
nochados y frustrados que aún quedan des-
perdigados por medio mundo, que despre-
cian la democracia, odian denodadamente 
a los Estados Unidos y siguen creyendo que 
Rusia es todavía la Unión Soviética que se 
derrumbó hace 32 años.

A prejuicios y falsas creencias y percep-
ciones se debe la aceptación por algunos en 
Occidente, a la derecha o a la izquierda, de 
los argumentos de Putin. Y si no la acepta-
ción total, sí la concesión del beneficio de la 
duda a su narrativa anti-ucraniana.

Esos prejuicios, traumas, resentimien-
tos y complejos de culpabilidad datan de  
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría, y hacen que los Estados Unidos sean 
percibidos como una potencia imperial 
que —como ocurrió en Irak— se involucra 
en conflictos movida por intereses eco-

nómicos o geopolíticos.
Aceptando  que pudiese haber algo de 

cierto en esa visión, en el caso de Ucra-
nia, la potencia imperial agresora es Ru-
sia. No importa si Putin alega que invadió 
Ucrania para contener el avance de la 
OTAN hacia las fronteras de Rusia y pro-
teger a los rusoparlantes del Dombás: es 
imperialismo del más puro y duro.

Occidente no puede repetir el error 
de Munich en 1938, cuando intentó apa-
ciguar a Hitler regalándole los Sudetes. 
Con el apetito y la agresividad que de-
muestra Putin, el apoyo de Estados Uni-
dos y la Unión Europea a Ucrania es justi-
ficado y necesario.

Los que se oponen al suministro de 
armas occidentales a Ucrania por el te-
mor de que provoque una escalada en 
el conflicto, deben tener presente que si 
Ucrania es sometida por Rusia, luego le 
tocará el turno a los países bálticos, Po-
lonia, Moldavia, Finlandia. Y China se en-
valentonaría y se animaría a apoderarse 
de Taiwán.

La narrativa que atribuye la guerra en 
Ucrania al enfrentamiento entre Rusia y 
Estados Unidos emerge del pensamiento 
colonial. Ucrania es vista a través del len-
te colonial como un objeto y no como un 
sujeto de la política internacional.

Hay que poner las cosas en su contexto 
histórico. Las ambiciones imperiales ru-
sas sobre Ucrania datan de mucho antes 
de la independencia  de las Trece Colo-
nias de Norteamérica. Ucrania ha tenido 
que enfrentar el imperialismo ruso des-
de el siglo XVII. Primero fueron los zares, 
luego la Unión Soviética y actualmente 
Putin, que aspira a recomponer el impe-
rio, la Gran Rusia.

Y no solo eso. La guerra de Putin no es 
solo contra Ucrania: es también contra la 
democracia, el Estado de derecho, la glo-
balización liberal; una guerra de un autó-
crata ultranacionalista y resentido contra 
Occidente y sus valores.

Contribuir a la defensa de Ucrania, 
pese a todos los riesgos que implique, 
aun los más letales, es un deber de todos 
los que en el mundo aman la libertad. 
Pudieran lamentarlo, cuando ya no haya 
remedio, los que hoy no lo entienden así.

LUIS CINO              
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El verdadero acto de amor

¿Por qué, si ya casi nadie siente “amor” por el “sistema”

del cual desea escapar, mejor no declarar

oficialmente el fin de la dictadura?

LA HABANA, Cuba. – Será otro “Día del 
Amor” que dejaremos pasar porque el am-
biente no está para celebraciones. No hay 
dinero, no hay transporte; hay apagones y 
asaltos acechando por todos lados, restau-
rantes carísimos y comidas muy malas. 

Así responden cubanos y cubanas en la 
calle cuando se les pregunta qué harán este 
Día de San Valentín. Una pregunta que úni-
camente se puede hacer a modo de chiste 
porque nadie, sabiendo lo que ocurre hoy 
en Cuba, esperaría otras respuestas que an-
tes no lleguen tras una carcajada o un rosa-
rio de quejas y lamentos.

Y si no hay dinero para celebraciones, 
mucho menos habrá para regalos. No por 
estos días en que los ahorros no tienen otro 
mejor destino que no sea emigrar, así como 
las expectativas sobre el mejor de los obse-
quios para más de uno, según responden 
sin pensarlo demasiado, es “encontrar un 
patrocinador”. 

Abundan los que, teniendo pareja pero 
los bolsillos vacíos, se resignarán a que-
darse en casa, pero también los y las que 
saldrán a encontrarse, sin dejarse llevar 
demasiado por las casualidades, con ese tu-
rista solitario que, “bien trabajado” con mi-
mos y afectos en un día tan especial, pudie-
ra terminar pagando esa soñada boda en el 
Yuma o al menos la bien oportuna remesa. 

Venderán o alquilarán el cuerpo a quien 
se los lleve de aquí, te responden sin son-
rojos, porque cualquier cosa que se haga 
con el fin de escapar está bien justificada, 
más cuando algunos hacen peores cosas, 
en verdad despreciables, por una jabita de 
pollo, un celular “petrolero” o hasta por un 
diploma de “ciudadano ejemplar”.

Pero, más allá de preguntas en las calle, 
la gran “sorpresa” de este que habría de 
ser un “día especial”, para un régimen que 
dice “amar el amor”, es que no hay señales 
por ninguna parte de que estén dispuestos 
a celebrarlo, o mejor dicho, a ofrecer las mí-
nimas oportunidades para que, al menos 
excepcionalmente, aún con sus bajísimos 
salarios y sus muchos agobios, la gente pue-
da tener la ilusión de un “día del amor”.

Ni siquiera las tiendas que aún funcio-
nan como tal —y no como “casillas” para 
comprar con un ticket “lo que toca por la 
libreta”— han sido adornadas para la fecha, 
y las excepciones a esa regla de abandono 
y desidia total, de “aburrimiento institucio-
nalizado”, son apenas un par de comercios 
en MLC donde, por ejemplo, la chapucería 
de un cartel de felicitaciones escrito a toda 
prisa dice todo sobre cuánto les importa 
vender y que el cliente se marche compla-
cido.

Y es que, en Cuba, una “maniobra co-
mercial” de ese tipo no tiene sentido por-
que aquí se ha perdido el sentido de todas 
las cosas, incluso del significado de un día 
como el 14 de febrero.

Ni adornos ni mensajes públicos en las 
calles. Ni “ofertas especiales” a precios ra-
zonables aún cuando sobran capacidades 
en los hoteles desolados por la falta de tu-
ristas. Y es que no puede haber “amor” por 
una moneda nacional que en su “toxici-
dad” causa tantos “desamores”.

Como consecuencia, en lugar de rebajas 
por la ocasión, precios en dólares (u ho-
mologados a pesos cubanos al cambio del 
“verde” en la calle) cada día más altos, más 
abusivos, incluso para los libros de la Feria 
cuyas ediciones e impresiones, al menos 
parcialmente, debieron ser deducidas de 
los impuestos que paga el “cuentapropista” 
y de los bajos salarios que recibe el trabaja-
dor estatal. 

¿O es que esa parte indispensable de la 
cultura —el derecho a leer y aprender, el 
amor por la lectura—, dejó de ser subven-
cionada cuando aquel señor declaró el “fin 
de las gratuidades”? ¿Por qué, si ya casi na-
die obtiene “beneficios”, ni siente “amor” 
por el “sistema” del cual desea escapar, 
mejor no declarar oficialmente el fin de la 
dictadura? Algo sí, pensado como el gran 
regalo que todos esperan, sería un verda-
dero acto de amor.

ERNESTO PÉREZ CHANG               
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Apuntes sobre la criminalidad en Cuba (I)

Aunque el acceso a la información nos permite conocer sobre 
una mayor cantidad de delitos, Cuba siempre ha sido un país 

con notable historial de crímenes violentos

LAS TUNAS, Cuba. — Mi editor me ha 
sugerido abordar la “violencia en Cuba, 
dígase asesinatos, desapariciones, robos 
a mano armada”, una apreciación jurídi-
ca, pero de una manera “aterrizada para 
los lectores”, me ha dicho, y no es poco 
lo que me pide el joven, con el que con-
cuerdo en una hipótesis, criminológica y 
sociológicamente hablando: la crisis en la 
economía cubana empujó la ola migrato-
ria, y la migración la necesidad urgente de 
hacer dinero en muchas personas, dineros 
que unos hicieron de buena fe, vendiendo 
casas, autos, todas sus propiedades, o me-
diante préstamos de familiares o amigos, 
pero otros, carentes de esas relaciones 
afectivas y sin poseer bienes que vender, el 
capital lo han “luchado”.

El eufemismo “luchar” es muy utilizado 
en la jerga callejera de la Isla para enmas-
carar una prolongada lista de delitos, que 
van desde malversaciones millonarias co-
metidas por directores, administradores 
o jefes de almacenes, tiendas y empresas 
estatales, o circunspectos gerentes de ne-
gocios que manejan divisas, hasta algunos 
miles de pesos obtenidos por ladrones de 
ganado, revendedores de mercancías, o es-
tafadores, sin faltar algún cuidador deveni-
do ejecutor del “asesinato perfecto”, que, 
para quedarse lo antes posible con la casa 
y los bienes de la persona a su cargo, mata 
al anciano a su cuidado, sin dejar rastros.

Sí, la crisis económica y migratoria que 
hoy vive la población cubana está influyen-
do en la criminalidad, y por criminalidad, 
en este caso, compréndase la incidencia de 
delitos en un período determinado, diga-
mos, después de la llamada Tarea Ordena-

miento, que detonó la espiral inflacionaria. 
Pero de ningún modo podemos imputar 
el alza del delito en Cuba solamente a esas 
dos causas que son la crisis económica y la 
estampida migratoria, porque pensar así 
sería ser reduccionistas, o, dicho de otro 
modo, estaríamos reduciendo las causas y 
condiciones propiciadoras del crimen a las 
épocas de bonanza o penuria económica y 
a los corredores migratorios, cuando bien 
sabemos que no es así.

También es una miopía, políticamente 
hablando, afirmar que hoy tenemos “mu-
chos más”, o “muchos menos”, o “igual 
cantidad” de delitos que el año anterior, o 
el otro año, o cualquier otro año, por una 
sencillísima razón: no hay estadísticas fia-
bles. Las cifras de criminalidad  —como to-
das las cifras volitivas, esas que impulsan la 
voluntad de las personas — son “secretos 
de Estado”, manejadas por la clase dirigen-
te mediante estrategias, por lo que no hay 
que estar dando órdenes día a día para no 
divulgar lo que deben callar.

Sí, hoy sabemos de más delitos ocurridos 
en el territorio nacional porque tenemos 
más información. La que publican las re-
des sociales o este diario y otros medios in-
dependientes. Pero sabido es que la prensa 
oficial no publica los delitos ocurridos en el 
país, o acaso dice de los que fueron opera-
dos “exitosamente”, del resto, de los que 
están impunes, nada se dice. Así, que yo 
recuerde, hace algún tiempo conocimos 
del asesinato de un profesor, para robar su 
moto, y más recientemente, de un asalto 
a mano armada cometido sobre personas 
que pretendían comprar divisas, luego, de 
una muchacha asesinada frente a una esta-
ción de policía, como también se conoció 
por medios independientes de otros casos 
de feminicidio, y de la desaparición y pos-
terior hallazgo de sus cadáveres, de dos tra-
bajadores del transporte público, un con-
ductor de bicitaxis y un taxista.

Sin embargo, con anterioridad a estas 
publicaciones, Internet y los teléfonos 
móviles, ¿Qué sucedía? Déjenme decirles 
con conocimiento de causa, no de oídas, 
que delitos, así como los ahora relatados, 
se producían en los años sesenta, setenta, 
ochenta, noventa y bien avanzado el siglo 
XXI, pero la ciudadanía no se enteraba más 
allá de su área de residencia. Y muchos de 

esos crímenes, que incluyen robos y asesi-
natos, todavía hoy permanecen impunes, 
sin esclarecerse quiénes lo cometieron ni 
dónde se encuentran hoy esos criminales, 
por lo que, si no conocemos bien sus orí-
genes, no resultaría raro que, por buen ve-
cino, tengamos un criminal, y no importa 
si vivimos en Puerto Padre, en Miami o en 
Minnesota.

Tal impunidad se puso de manifiesto 
en el año ochenta de una forma curiosa, 
risible. Como bien es conocido, durante 
la oleada migratoria de Mariel, las cárceles 
cubanas fueron abiertas para que cientos 
de presos emigraran a Estados Unidos, y a 
alguien de la dirección del Ministerio del 
Interior se le ocurrió —realmente no sé de 
quien fue la peregrina idea— entrevistar a 
los excarcelados para conocer si alguno 
de ellos había cometido algún delito por 
el que no estuviera cumpliendo sanción, 
o poseía información de que alguna per-
sona hubiera cometido cualquier delito no 
esclarecido, no a los efectos de enjuiciarlo 
penalmente, sino para fines estadísticos, 
los de aumentar las cifras de operatividad 
y disminuir las de impunidad.

Aunque todos los presos comunes que 
quisieron irse de Cuba se declararon fer-
vientes “revolucionarios”, no conozco de 
casos pendientes, resueltos mediante de-
claraciones de presos liberados con la con-
dición de emigrar.

Tales eran los delitos contra la vida co-
metidos en todo el territorio nacional des-
de aquella época, que poco antes de ser 
destituido y enjuiciado él mismo en 1989, 
allá por 1987 o poco antes, el entonces 
ministro del Interior, general de división 
José Abrantes, ordenó actualizar la inves-
tigación de todos los casos de asesinatos 
pendientes mediante planes de trabajo 
operativo que debía aprobar él mismo, 
personalmente, y no los jefes provinciales, 
como hasta entonces se venía haciendo, 
lo que da una idea de la magnitud de los 
delitos graves producidos desde 1959 hasta 
1989, durante las tres primeras décadas de 
la “revolución”, crímenes —algunos rele-
vantes por su ensañamiento— que estare-
mos abordando en el próximo artículo.

ALBERTO MÉNDEZ CASTELLÓ 
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Arqueología de la infamia:
El caso Padilla y AfroCuba ‘78

La historia de la cultura cubana obliterada por el castrismo requiere 

de continuas exploraciones a capítulos desconocidos o parcialmente 

revelados del maltrato

MIAMI, Estados Unidos. – Tan pronto 
tuve noticias de que Pavel Giroud es-
trenaría en el Festival de Cine de San 
Sebastián un documental que incluía, 
entre otros contenidos reveladores, la 
autoinculpación de Heberto Padilla en 
1971, le recomendé a la dirección del 
Festival de Cine de Miami que lo tuviera 
muy en cuenta para su edición de este 
año, que se extiende del 3 al 12 de mar-
zo.

Era importante que el público mayo-
ritariamente de origen hispano del sur 
de Florida, con un alto por ciento de 
cubanos, tuviera acceso, mediante los 
atractivos del buen cine, a uno de los 
más infames capítulos de la represión 
desatada contra la cultura nacional, 
sobre todo cuando el resto de la pobla-
ción de muchos países latinoamerica-
nos cifraba su esperanza de futuro en 
el régimen de la Isla. 

También estuve al tanto, desde sus 
orígenes, del documental que Emi-
lio Oscar Alcalde dedicó al malogrado 
grupo de jazz AfroCuba a finales de los 
años 60. Era importante que figurara 
en el Festival, como otra inmersión mi-
nuciosa en los descalabros provocados 
por la dictadura entre figuras, conjun-
tos, movimientos o cualquier otra ex-
presión artística que no comulgara con 
su maltrecha doctrina ideológica.

El caso Padilla y AfroCuba ’78 son ca-
pítulos del operativo represivo iniciado 
unos instantes después de la toma del 
poder castrista en 1959, que ha seguido 
su curso ominoso hasta nuestros días 
en los predios de San Isidro.

Documentales previos como Herido 
de sombras, de Jorge Dalton, sobre la 
fulminación de Los Zafiros, y Retrato 
inconcluso de René Ariza, que Ruben 
Lavernia dedicó a la figura del intelec-
tual devastado por los abusos y la injus-
ta prisión, junto a otros audiovisuales 
ya clásicos, desmienten eufemismos 
como “quinquenio gris”, llamados a 
circunscribir y justificar la maldad fi-
delista a unos pocos años, cuando la 
llamada Revolución era amenazada de 
muerte por el “imperio”.

Con El caso Padilla, cubanos de ge-
neraciones recientes interesados en las 
reiteraciones de sus mayores a la hora 
de incriminar al comunismo ―como en-
gendro del mal―, podrán comprobar, 
de primera mano, la certidumbre de di-
chas acusaciones mediante una puesta 
en escena macabra de autoinculpación, 
doble moral, delaciones e incluso me-
diante la intervención mafiosa y agre-
siva de un sicario del régimen, casi cla-
mando por sangre. 

Fue una jornada de miedo y claus-
trofobia donde comparecen escritores 
como Pablo Armando Fernández, Ce-
sar López y Norberto Fuentes, quienes 
coincidían subrepticiamente con las in-
fidencias de Padilla. 

Los mencionados intelectuales se 
sentían más sofisticados, superiores a 
la crápula cercana a la UNEAC (Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba) de 
congéneres comprometidos con el régi-
men y Fidel Castro se ocupó personal-
mente del caso para humillarlos a todos 
mediante el terror. 

AfroCuba ’78, por su parte, rescata 
para la posteridad a los sobrevivientes 
de la debacle sufrida por la formación 
original del grupo. 

Las fuerzas del mal se movieron es-
cabrosas en la sombra, para crear des-
unión y suspicacias entre miembros del 
conjunto, lo cual les facilitaría su per-
versa maniobra de desmantelamiento, 
sin duda ordenada por un poder “verde 
olivo” superior.  

El documental explora ángulos diver-
sos de aquella explosión de talento en 
las voces de sus protagonistas, algunos 
desolados en la Isla y otros más opti-
mistas en libertad. 

Oscar Alcalde participa de la búsque-
da internacional del único álbum mí-
tico que grabó el grupo, nunca dado a 
conocer en Cuba, de donde emergieron 
figuras clave de la música nacional, por 
entonces de vanguardia y muy prome-
tedora, entre los cuales se encuentran 
Tony Valdés, Nicolás Reynoso, Chembo 
Anselmo Febles, René Toledo, Hernán 
López Nussa y José Carlos Acosta, entre 
otros.

Los músicos convocados por Alcalde 
dilucidan intelectualmente la idea ori-
ginal de AfroCuba, la fusión exitosa de 
distintas categorías y códigos ejecuta-
dos con esmero.

De tal modo, los enredan en tramas 
demoledoras donde figuran los térmi-
nos: “apátridas”, “diversionismo”, “sa-
lida del país”, “prohibición de viajar”, 
además de juicios por difamación, así 
como ataques del Ministerio de Cultura 
y de la Juventud Comunista. 

Son deliberadamente excluidos del 
concierto Havana Jam, de 1979, y obli-
gados a tocar en las Playas del Este, 
donde el productor americano del es-
pectáculo los encuentra y les ofrece su 
patrocinio para una presentación en 
Nueva York que no ocurre nunca.

La afrenta de Padilla, su libro ex-
traordinario de poesía Fuera del juego 
y la creencia de que sería perdonado 
como enfant terrible “dentro de la Re-
volución”, a la manera del ruso Yevtus-
henko, requería un castigo ejemplar y 
el documental de Giroud lo coloca en 
su justo contexto histórico y dramático. 
Es importante que el mundo lo conozca 
mediante la cercanía del cine y su na-
rrativa preclara.

La historia de la cultura cubana obli-
terada por el castrismo requiere de 
continuas exploraciones a capítulos 
desconocidos o parcialmente revelados 
del maltrato. Estos dos documentales 
se inscriben desde ya en la arqueología 
de la infamia.

ALEJANDRO RÍOS      
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