
REFORMAS, REPRESION Y uNA IglESIA Al AlzA  
el cóctel cubano

Lentas reformas económicas; espacios de diálogo limitados; 
detenciones ‘preventivas’; diplomacia entre bastidores, y un cardenal, 
hombre de moda. Cuba se mueve, aunque no está claro hacia dónde.

Por María Verza 
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S i hay una palabra clave en Cuba es re-
solver. Los cubanos se la pasan resol-
viendo. Puede ser la comida del día, 
hoy sin papas, los cortes de luz, la fal-
ta de pintura en medio de una obra, 

el transporte para llegar al trabajo, la salida de al-
guien del calabozo, el trámite para conseguir un 
permiso, el envío de un correo electrónico… Tam-
bién el Gobierno de Raúl Castro va resolviendo, 
entre la esperanza de unos y el escepticismo de 
otros, su “actualización del sistema socialista”. 
En la práctica eso significa adaptar lentamente 
la débil economía de la isla a un sistema de mer-
cado, un camino que no es nada sencillo y que se 
encuentra con mil y una contradicciones, entre 

otras la de la doble moneda (el peso cubano en 
el que se mueven los sueldos oficiales y la econo-
mía de subsistencia; y el CUC, el convertible, el 
de todo lo demás). 

Así, entre los almacenes oficiales que despachan lo 
incluido en la libreta de racionamiento, irrumpen en 
cada esquina pequeños negocios privados reciente-
mente autorizados por el Gobierno. En poco más de 
un año y a pesar de los altos impuestos que deben 
pagar, son ya más de 350.000 los cuentapropistas 
que se han lanzado a poner en marcha desde una 
peluquería en tres metros cuadrados a un amplio 
paladar (restaurante) al más puro estilo europeo 
con una carta cuidada, aunque siempre sometida a 
los problemas de abastecimiento habituales en una 
país que importa el 80% de sus alimentos porque el 
campo no es todavía suficientemente productivo. Y 
como el enorme peso del sector público todavía es 
un lastre para la economía y el buen funcionamiento 
de las estructuras productivas, el Gobierno confía en 
que, durante 2012, 250.000 cubanos más engrosen 
este incipiente sector privado.

A estos paladares, antes exclusivos de turistas, van 
cada vez más cubanos. “Ayer estuvo cenando aquí el 
arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y muchos de 
los peregrinos que vinieron con él a ver al Papa”, dice 

la dueña de uno de ellos, situado en el Vedado. “¡Madre 
mía! ¡Era gente a la que antes hubieran metido en la 
cárcel!”, comenta entre nerviosa y risueña. 

La escena reúne muchos de los ingredientes de lo 
que se cuece hoy en la isla –Iglesia, exiliados, política, 
dinero…– en medio de un régimen que afirma que “no 
habrá reforma política”, sigue defendiendo la vigencia 
de un sistema de partido único y “castiga” toda forma 
de disenso, como denunciaba el último informe de 
Human Right Watch. 

“La gran prioridad ahora es lograr la despenalización 
de la discrepancia, porque esa es la base sobre la que 
se sustentará el resto de nuestras conquistas”, afirma la 
bloguera opositora Yoani Sánchez, en entrevista con 
ÉPOCA. “Si no se consigue, seguiremos siendo una 

YOANI SáNCHez: “LA 
PRIORIdAd eS LOGRAR 
LA deSPeNALIzACIóN 
de LA dISCRePANCIA”

Las reformas que han permitido pequeños negocios 
–muy lentas para muchos–  van en la buena dirección.
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especie de criminales de la opinión y las soluciones 
para sacar al país de la situación actual no saldrán a 
la luz por miedo”. 

Pero, a su juicio, llegará el momento en el que no 
habrá otra opción que legalizar la libertad de opinión 
y de asociación. “Es una tendencia que el Gobierno 
raulista ha tenido que asumir. Cuando legalizaron que 
los cubanos tuvieran móviles fue porque en la calle 
ya se usaban; lo mismo pasó con la compraventa de 
casas o autos, la legalidad sólo vino a dar basamento 
jurídico a lo que ya estaba en la clandestinidad. Por 
eso, en la medida en que los ciudadanos empiecen 
a decir lo que piensan, sin violencia verbal pero opi-
nando libremente, al Gobierno sólo le quedaría decir 
que sí. Y nosotros estamos informando, nos estamos 
asociando pero necesitamos que se plasme como un 
derecho”. 

Sin embargo, las represalias continúan. Distintos 
grupos disidentes, entre ellos las Damas de Blanco que 
solicitaron sin éxito una audiencia papal, denunciaron 
oleadas de detenciones antes, durante y después 
de la visita de Benedicto XVI para evitar cualquier 

sorpresa. “El resultado no esperado de la visita ha 
sido que se ha unido en el dolor gente muy diferente, 
un músico, un productor, un periodista, un blogger, 
que coincidieron en el calabozo esos días. Y eso nos 
ha reforzado”, indica Sánchez, que confía en que los 
arrestos sean temporales y no “otra primavera negra” 
como la de 2003. “Nadie es inmune a las detencio-
nes –añade–, aunque los opositores que somos más 
activos en la Red, gracias a esa visibilidad, tenemos 
un escudo protector”. 

El único actor con venia oficial parece ser la Iglesia 
católica, que de ser perseguida por la Revolución, 
pasó a ser respetada y ahora a ser escuchada. Bajo 
su paraguas y con la visita del Papa de fondo, se ce-
lebraron dos actos sin precedentes. Uno tuvo como 
escenario la Catedral de La Habana. Allí el arzobispo 
de Miami, Thomas Wenski, ante cientos de peregri-
nos que regresaban por unos días a su tierra natal 
desde el exilio, pronunció una de las palabras tabú de 
la isla, transición, al afirmar que la Iglesia quería un 
“aterrizaje suave” y una “transición digna” para “todos 
los cubanos”. El otro evento fue una conferencia del 
cofundador de la mayor compañía hispana de EE UU, 
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Carlos Saladrigas, un empresario antes miembro del 
exilio más duro y combativo y ahora actor interesa-
do en tender puentes entre los cubanos de dentro 
y fuera de la isla. Entre el público que le escuchaba 
había intelectuales oficialistas, agentes de seguridad, 
diplomáticos, sacerdotes, ex presos políticos (Óscar 
Espinosa Chepe) periodistas extranjeros, blogueros 
opositores… “un microcosmos de toda Cuba”, bro-
meaba uno de los asistentes. 

Y es que estos días la Iglesia aparece por todas 
partes. Como dice una fuente diplomática, “ejerce el 
papel de un partido político en un sistema donde no 
los hay”. Un ejemplo: tiene dos revistas en un país 
donde los medios de comunicación son estatales. 
Yoani Sánchez comparte esta visión aunque lamenta 
que haya asumido “una voz que le correspondería a los 
representantes de la sociedad civil laica”. “No puede 
ser que por un lado la Iglesia y por otro el Gobierno 
vayan a decidir el derrotero nacional”. 

ReInVentaR laS coMunIcacIoneS

“Si los cubanos fuimos capaces de inventar el 
picadillo de carne sin carne, ¿cómo no vamos 
a inventar Internet sin Internet?”. Para mandar 
un tuit como este, un pensamiento en 140 
caracteres, la bloguera Yoani Sánchez tiene 
que contar con una determinada aplicación 
informática para su móvil, enviar un sms a un 
servidor fuera de la isla que convierte el mensaje 
en tuit y lo divulga en la Red. Si alguien en Twitter 
la contesta, ella no lo verá, salvo que le manden 
un sms, vaya a un hotel a conectarse a Internet 
a precios desorbitantes (10 dólares la hora) o 
que use una conexión pirata. Pero incluso estas 
conexiones son muy lentas y aplicaciones como 
Skype (que han revolucionado la comunicación 
transfronteriza) apenas funcionan. 
Cuba se enganchó a Internet vía satélite en 
1996 porque EE UU nunca permitió que se 

POCO APOCO, 
IRRuMPeN eN CAdA 
eSquINA PequeñOS 
NeGOCIOS PRIVAdOS
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Las represalias en Cuba, como las dirigidas contra las damas de Blanco, continúan, y la presencia policial no cesa.

conectara a través de los 
cables submarinos de fibra 
óptica que pasan a poco más 
de 30 kilómetros de la isla. 
Pero el año pasado, gracias 
a un acuerdo con Venezuela, 
se instalaron 1.630 km de 
cable entre ambos países. El 
Gobierno decía que con esta 
instalación la velocidad de 
trasmisión de datos sería 
3.000 veces mayor pero, en 
la práctica, Internet está lejos de funcionar 
como en otros países, aunque no se sabe si es 
por problemas de conexión o por orientaciones 
políticas porque, curiosamente, durante la 
visita de Benedicto XVI a la isla, Internet 
funcionaba “mucho mejor de lo habitual”, como 
coincidieron en afirmar todos los periodistas 
locales. 

Para Sánchez, estos problemas 
afectan muy directamente a la 
capacidad de organización y 
de movilización de la sociedad. 
Un ejemplo, dice, fueron los 
cortes y restricciones en los 
teléfonos que sufrieron muchos 
opositores antes, durante y justo 
después de la visita del Papa. 
“A diferencia de la Primavera 
Árabe, nos falta mucho todavía. 
En primer lugar porque hay un 

miedo que está instalado en el hipotálamo 
de los cubanos desde que somos pequeños, 
el de protestar en la vía pública. Nos han 
arrebatado la calle. Y por otro, es difícil 
convocar porque no están las conexiones y 
sólo un pequeño porcentaje de la población 
tiene móvil. Las protestas que se dan son 
pequeñas y fácilmente reprimibles”.

La ‘bloguera’ Yoani Sánchez.
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Sin embargo, aunque muchos critican su actuación 
por ser condescendiente con el Gobierno, nadie niega 
su papel mediador. Y eso se debe sobre todo a un 
hombre, el cardenal Jaime Ortega, el interlocutor 
que ya no puede faltar en la agenda de cualquier 
estadista que se precie que visite La Habana. El pre-
lado, un religioso discreto, antiguo represaliado del 
castrismo, ha conseguido un nivel de interlocución 
con Raúl Castro sin precedentes en parte, comenta 
a ÉPOCA un religioso de los que llegó a la isla tras 
la apertura que siguió a la visita de Juan Pablo II en 

1998, “porque Raúl es un hombre más familiar que 
Fidel, con valores mucho más cercanos a la Iglesia, 
que son los que han permitido ese acercamiento”. “A 
ambos les interesa entenderse”, continúa el religioso, 
al cardenal con el fin de abrir mayores espacios para 
la Iglesia y para el pueblo (el próximo paso podría 
ser entrar en la educación y las universidades, como 
pidió el Papa) y a Castro para poder contrarrestar 
los peligros de desestabilización social mediante la 
moral católica de base.

El cardenal Ortega logró en 2010 la liberación de 
un centenar de presos pero, además, parece tener 

también un papel destacable de mediación con Was-
hington, aseguran fuentes cercanas al Vaticano. No 
obstante, con EE UU en plena campaña electoral, 
cualquier movimiento es complicado a pesar de que 
existen mayores canales de comunicación entre los 
dos países enemigos. Algunos expertos consideran 
que el permiso humanitario temporal concedido por 
un tribunal estadounidense a René González, uno 
de los cinco héroes cubanos condenados en Florida 
por espionaje, es un gesto importante que podría 
ser contestado con alguna acción a favor de Alan 
Gross, el estadounidense encarcelado en Cuba por 
cargos similares y cuya liberación, según fuentes 
cercanas a este preso, parece posible. De hecho, las 
mismas fuentes indicaron que el Papa intercedió 
por Gross, punto que el Vaticano no confirmó pero 
tampoco negó. Ahora la noticia más esperada es la 
reforma migratoria que, según el presidente del Par-
lamento, Ricardo Alarcón, será “radical y profunda” y 
eliminará restricciones para que los cubanos puedan 
viajar y visitar a sus familias en el exilio (la mayoría 
en EE UU), una decisión que, tenga la magnitud que 
tenga, influirá notablemente en las relaciones entre 
Washington y La Habana.

Cuba se mueve y la actividad diplomática entre 
bastidores es abrumadora, aunque ninguno de sus 
protagonistas quiere hablar con claridad porque to-
davía hay fuertes sectores oficiales oponiéndose al 
reformismo. Lo único que la gran mayoría de cubanos 
tiene claro es que el proceso será lento como lo ha 
sido la salida de escena de Fidel, el octogenario líder 
revolucionario que ahora ofrece titulares por preguntar 
a Benedicto XVI “qué hace un Papa”. “Cada vez se 
habla menos de Fidel en la calle –asegura el religioso 
antes mencionado–. Eso es lo peor que puede pasarle 
a un narcisista, que la gente le olvide, que la historia 
le disuelva”, dice parafraseando al Comandante.   n

La Iglesia católica ha pasado de ser perseguida por los 
Castro a ser respetada y ahora, escuchada. A la derecha, 
Alan Gross, un estadounidense encarcelado en Cuba.

LA NOTICIA MáS 
eSPeRAdA POR LOS 
CuBANOS eS LA 
RefORMA MIGRATORIA 
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