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Luis Báez: En Cuba usted era un periodista conocido y  respetado.

Luis Ortega: Durante muchos años escribí una columna diaria en Prensa Libre, uno de los periódicos de
mayor circulación de Cuba. Me refiero a la Cuba anterior a la Revolución. La columna duró hasta 1953,
es decir, hasta el momento en que salí al destierro, al comenzar la etapa de terror del régimen de Batista.
Ahora ¿ por qué  esto? Lo saco a relucir para explicar las diferencias entre lo que hice y lo que hago.

  Aquella columna diaria, –“Pasquín” -, firmada la mayor parte del tiempo con un seudónimo, - “SOL” -,
provocaba un contacto cotidiano con miles de lectores interesados realmente por los problemas más
palpitantes de la Isla. Es decir, yo sabía quienes eran los lectores, aunque no pudiera identificarlos por
sus nombres. Los lectores

 llamaban, insultaban, se quejaban, amenazaban, elogiaban.

  Existía un vínculo entre el que escribía y analizaba los problemas, o lo informaba, y el cuerpo de
lectores anónimos. Estábamos en una ciudad viva, agitada, revuelta, a veces brutal, y el periodismo tenía
una función específica. Un artículo podía provocar una crisis política. O un duelo. O un tiro en la cabeza.
Era un mano a mano con la vida intima del país y con sus conflictos.

Luis Báez: ¿Para quién escribe?

Luis Ortega:  Esa misma pregunta me la hago a veces.  Para quién estoy yo haciendo - desde hace años,
hasta ahora - esta columna semanal en el diario “La Prensa”. ¿ Quiénes son los lectores? ¿Para quién
escribe uno? Yo tengo la sensación de que escribir en español en una ciudad americana es como cantar
en la ducha. El individuo que despliega el diario por las mañanas y tropieza con mi columna tiene
problemas inmediatos y necesariamente debe irritarse un poco cuando se ve enfrascado en un tema
distante – por lo general, el de Cuba - que tiene poco o ninguna relación con su vida cotidiana.

 Hay que agregar que el tema de Cuba está absolutamente desprestigiado. Hay gente inferior opinando
sobre Cuba y diciendo disparates que casi podría decirse que se siente un poco de vergüenza al abordar el
tema.

  En Miami, por ejemplo, todos los periódicos y emisoras de radio y televisión se pasan las 24 horas
hablando en español del tema de Cuba y diciendo las mismas cosas. Eso está ocurriendo desde hace más
de 40 años. Incluso, los periódicos en inglés han caído en esa misma trampa. Sin embargo, Nueva York
es otro mundo.

  ¿Qué peso puede tener una columna en la que se toca frecuentemente el tema de Cuba en una ciudad
estremecida por tantos problemas? La  respuesta es obvia. Se escribe para una minoría. Pero esa minoría,
en la que predomina el cubano, ha estado durante años asimilando nociones falsas en el caso de Cuba.
Existe ya una mitología, un repertorio de ideas fijas, una vasta colección de imágenes, hasta un
vocabulario.

  Jamás en los Estados Unidos se ha dado el caso de un tema político más distorsionado, más
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desfigurado, más envenenado, que el de Cuba. Son muchos años acumulando nociones falsas. Son
muchos millones de dólares invertidos en la tarea de crear una opinión pública determinada contra Cuba.

 ¿Cómo es posible tratar ese tema e intentar  un modo de análisis que pueda penetrar en la costra de
ignorancia y fanatismo que recubre el caso de Cuba?  Lo he intentado y tengo que confesar que me siento
pesimista. Existe ya una matriz de opinión. Quién  quiera abordar el  tema con independencia, eludiendo
la rutina, se expone a ser acusado de agente de Castro. Desde hace 40 años, todo el que discrepa de la
mitología anticastrista y se refiere a las desvergüenzas acumuladas en torno al tema de Cuba corre el
riesgo de ser abrumado por los insultos. Existe una persecución contra los que discrepamos. Son muchos,
y multimillonarios, los intereses que se mueven alrededor del conflicto cubano.

   En los 40 años de destierro vividos en los Estados Unidos no he conocido a un solo dirigente de esos
que llaman  el “exilio cubano” que pueda exhibir la menor credibilidad. Los únicos respetables son
aquellos  que han muerto en sus empresas, probablemente engañados.

  El anticastrismo es un vasto negocio  con ramificaciones en la política americana, sobre todo en
períodos de elecciones. Es en realidad patético contemplar el espectáculo de políticos americanos,
frecuentemente demócratas, que utilizan el tema  de Cuba para recaudar fondos.

 No puedo ocultar mis dudas. ¿ Vale la pena escribir en español en Nueva York para una minoría y sobre
un tema tan manoseado y desprestigiado como el de Cuba? Es un esfuerzo hasta cierto punto degradante.

 No se puede perder el tiempo en fobias  ni filias. Ya no hay razones vitales para ceder ante nada. Lo que
importa es la fidelidad a uno mismo. Uno puede mentir y hasta hacerse cómplice de muchas cosas,
algunas indecorosas, por interés personal o por codicia o hasta por temor, pero ya en el ultimo tramo de
la vida, con los ojos fatigados, lo que importa es tratar de no perdernos el respeto a  nosotros mismos. Se
anda mejor cuando uno se libera de todo lastre.

 Luis Báez: ¿Pudiera ampliarme la idea?

Luis Ortega: Lo que quiero decir es que en mi caso particular he llegado a un momento en que me es
difícil aceptar las falsificaciones y tolerar la ignorancia.

   Uno necesita, en este proceso de reducción a lo esencial, saber qué es verdad y qué es mentira. Hace
pocas semanas mandé al carajo a un amigo de 40 años porque me había pasado todo este tiempo
disimulándole la estupidez. Yo sabía que era un hombre frívolo, irresponsable, poco confiable, ignorante,
superficial, pero siempre, basándome en que era simpático y buena gente, tuve la generosidad de
disculparle sus defectos. Hasta que un día decidí, súbitamente, al verlo cometer  otra estupidez, que ya no
lo aguantaba más.

  Recuerdo una película francesa de hace muchos años, creo que de Víctor Fransen, [1]en la cual el
protagonista iba a despedir el duelo de un compañero suyo - un artista de teatro - y comenzaba el
discurso prodigándole  elogios al muerto de acuerdo con la rutina de estas despedidas de funerales. “Eras
un coloso de la escena...” comenzaba diciendo el orador. Pero, de pronto, se interrumpió e hizo un gesto
desesperado con las manos. “ No, no, no... No puede ser. No eras un coloso, es mentira. Era un mal actor,
el actor más malo de nuestra escena. No eras inteligente. Tal vez ni siquiera eras buena persona. Eras, eso
sí, un ser humano angustiado, un pobre ser humano, y eso es lo que importa en esta hora final...”

    Nunca he olvidado aquella película que vi hace más de 50 años. Las dos o tres veces que he soportado
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una despedida de duelo he tenido presente aquella escena llena de realismo. Nos pasamos la vida
moviéndonos entre mentiras y lo único que nos justifica es que al final nos enfrentamos a la verdad
nuestra y a la verdad de los otros.       

  En mis juicios no hay pasión política. Yo digo lo mío, con absoluta sinceridad y tratando de ser
objetivo, y que cada cual diga lo que le venga en ganas. No me molestan los insultos y tampoco las
calumnias y nadie debe temer que  recurra al procedimiento de las demandas judiciales para callar a los
que discrepan de mí. Nunca lo he hecho. Mientras pueda escribir para defenderme o atacar no necesito
abogados para poner pleitos. Por supuesto, ésta es mi posición de ahora y de siempre.

 Al reducir mis posiciones a lo esencial, y sin tener nada que ganar  ni perder, no me queda más remedio
que decir cosas pocas agradables. Todo lo que  digo, siempre con un poco de mala leche, está en los
papeles. No estoy inventando nada. Quienes me leen, si lo hacen con frialdad, tienen que entender que
estas cosas se aproximan mucho a la verdad. Todos nos conocemos

Luis Báez: En sus escritos, ¿alimenta resentimientos personales?

Luis Ortega: Hay gente que suelo mencionar con desprecio en los artículos que escribo y eso se presta a
que se difunda  lo que me preguntas. Otros mencionan que me dejo influenciar por los apasionamientos
políticos. No es cierto. Yo no tengo ideología ni tampoco la quiero. Es más, tengo una cierta repugnancia
por las gentes que se aferran a una sola idea. Las ideas deben fluir, un poco como los ríos.

   Después de cometer muchos errores y pecar mucho, uno llega a una etapa de la vida, que debe ser la
final, en que es necesario desembarazarse de todo lo superfluo y concentrarse en lo esencial.

Luis Báez: Incluso, se dice que  es muy duro con sus compatriotas, ¿Es cierto?

Luis Ortega: Eso no es cierto. Soy exigente, pero no demasiado. Si  me pusiera a hablar de la cantidad de
alcornoques que he visto desfilar a través de los años  por el “farandulero” mundo cubano de Miami, 
podría escribir un libro enorme. Sin embargo, no lo hecho. He preferido ser discreto. Hasta cierto punto,
queda en mi algo de bondad.

  Pero, no puedo pasar por alto contarte en esta conversación el glorioso incidente del torturador cubano
en Vietnam y verás que no soy tan  hijo de puta como dicen. Es una historia maravillosa.

Luis Báez: ¿Cuál es la historia?

Luis Ortega: La historia, por supuesto, comienza en el Miami Herald con el inevitable Pablo Alfonso,
secundado por Roberto Fabricio.[2] Son inseparables en todos los sentidos. No hay que olvidar que
fueron los autores de aquel extraño episodio de la doctora cubana que había estado al lado de la cama
donde agonizaba Fidel Castro en un hospital de La Habana. ¿Te recuerdas?

   La mujer había huido a Costa Rica y estaba escondida en algún lugar de San José.  Alfonso voló allá - a
él le gusta volar -  y en Miami quedó su socio, Fabricio. Entre los dos manejaron la historia más
sorprendente del mundo. Fidel se nos moría en secreto. La doctora ofrecía los detalles mortuorios.
Alfonso y Fabricio no cabían en sí de puro gozo. “¡Qué grandes periodistas somos!”, le decía el uno al
otro por teléfono. Todo Miami estaba conmovido.   La Fundación les estaba preparando un homenaje a
los dos reporteros.

    Pero, a los pocos días las cosas se aclararon. Fidel decidió no morirse. La doctora no era doctora.
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Estaba loca o era una sinvergüenza. Alfonso y Fabricio, una vez más, quedaron desprestigiados.  En esta
ocasión el desprestigio salpicó al periódico. 

 Luis Báez: Ahora, ¿qué inventaron?

Luis Ortega:  En la nueva novela participó un tal Juan Tamayo.[3] Ocurre que  descubrieron que en
Vietnam hace más de 30 años unos cubanos torturaban a prisioneros americanos. Eran unos monstruos.
Se trataba de Fernando Vecino Alegret,[4] actual ministro de  Educación  Superior, y Raúl Valdés
Vivo,[5] ex embajador en Vietnam.

 Lo interesante es que esta vetusta historia salió a relucir en los momentos en que  la pintoresca secretaria
de Estado, Madeline Albright,[6] acababa de inaugurar el consulado americano en el antiguo Saigón. Es
decir, en los momentos en que americanos y vietnamitas se estaban dando abrazos mañana, tarde y
noche.

  Los americanos hicieron horrores en Vietnam, como se sabe, pero los vietnamitas los han perdonado.
Ya no hay rencores. Se les acabó el rencor. Eso es muy bueno. Pero los bichos de Miami viven en un
tiempo históricamente distinto. No se han enterado de que se acabó la guerra de Vietnam.

  La historia es muy graciosa. En la edición en inglés del 9 de septiembre de 1999 aparece en primera
pagina la foto de ese personaje increíble que se llama Lincoln Díaz Balart y a su lado -más increíble
todavía - su colega Ileana Ross.

    Ambos contemplaban con evidente complacencia a un pobre americano llamado Ed Hubbard,[7] ya un
poco pasado de años. Este hombre era coronel y estuvo preso en Vietnam. Los dos parlamentarios le
estaban mostrando al americano una vieja foto de  Vecino Alegret.

Y el americano, sin vacilar, afirmó que  ese era  el que lo torturaba en Vietnam. ¡Que maravilla! ¡Que
gran cosa! “Ahora si que los tenemos cogidos”, debe haber pensado Pablo Alfonso.

  Imagínate la escena. Los dos ilustres parlamentarios, Ileana y Díaz Balart, habían convocado a una
conferencia de prensa y habían invitado a todos los patriotas cubanos de Miami. Estaban presentes los
veteranos de la gloriosa expedición de Girón, también los personajes de la Fundación, los héroes de la
Flotilla, los personajes de  Hermanos al Rescate, así como representantes de los 345 grupos cubanos de la
lucha anticastrista.

  Todos estaban tan entusiasmados que decidieron entregarle al americano Hubbard un botoncito en
premio por sus 30 años de servicio a la lucha contra el comunismo. Los parlamentarios    pronunciaron
encendidos discursos alabando al héroe de  Vietnam.

   Y entonces le llegó el turno a Mr. Hubbard, quién dijo:

 “Yo creo que ha llegado la hora de que los Estados Unidos levanten el embargo contra Cuba. Creo que
la mejor manera de cambiar las cosas es restablecer relaciones con Fidel Castro”.

   Tal fue el silencio que se podía oír volar a una mosca.  A Lincoln se le cayó el maquillaje; estaba
debajo de una mesa. Ileanita  echó a correr. Todos echaron a correr. “Han sido un poco bruscos”, dijo el
americano Hubbard, sorprendido al verse tan solo y tan odiado.

  La información sobre la conferencia de prensa se publicó en el Herald en inglés tal como ocurrió. En el
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Herald en español fue al revés. Alfonso omitió el trágico final de la conferencia y la fuga de los patriotas
indignados. Después se pasaron una semana haciendo aclaraciones que nadie creyó. Lo cierto es que el
americano les salió jorobado.  Y el gordito Bob Menéndez [8]puso el grito en el cielo cuando se enteró
de las declaraciones de Hubbard.    

Luis Báez: ¿De dónde salió Menéndez?

Luis Ortega: El hombre no es cubano. Nació en los Estados Unidos de padres cubanos. El español de
Menéndez  es muy pobre y a veces algo disparatado. Exhibe una ignorancia absoluta de la historia de
Cuba. Es una de esas gentes que creen que los cubanos deben sentirse orgullosos de que los Estados
Unidos hayan sido tan generoso de libertar a Cuba de España en 1898. Es increíble  que una persona tan
inculta pueda ser representante a la Cámara por New Jersey

Luis Báez: ¿Qué tal ha sido el desarrollo literario de los cubanos que viven en el exterior?

Luis Ortega: La producción literaria entre los cubanos que forman las comunidades del exterior,
enmarcados en eso que llaman “exilio”, es muy pobre.

      Es increíble la cantidad de personas, hombres y mujeres, que escriben versos abominables en Miami.
Y los publican. Y se dan homenajes. Y se hacen presentaciones de libros. Incluso, en una época tuvimos 
hasta un poeta oficial del exilio que ya, por suerte, se retiró de este mundo. Sus versos se repiten con
emoción en todas las barberías de  Miami.

    Todas las semanas - o casi todas - me llega una amable invitación por correo para asistir a la
presentación de un nuevo libro. Muchas veces, estas “fiestas del espíritu”, como las llaman se celebran
en los salones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) a la que los malvados llaman el “Faro
de la Incultura” en el sur de la Florida, lo cual es absolutamente injusto porque no es cierto que allí
exista  faro alguno. Es una metáfora desafortunada.

  Siempre, en cada uno de los actos de presentación se anuncia, un poco de forma amenazadora, que
varios Fulanos importantes van a hablar. Casi siempre son los mismos. En otros tiempos estos Fulanos
solían hablar en las despedidas de los entierros. Estaban siempre cazando a ver quién se moría para ver si
podían encaramarse sobre su tumba a pronunciar la oración fúnebre.

   Ahora, porque los tiempos cambian, se han dedicado a presentar libros. Esa vocación  para el discurso
se trasmite entre los cubanos de generación en generación. Otros pueblos también cultivan el género,
pero los cubanos vamos a la cabeza. De vez en cuando agarran un extranjero y lo meten en la
presentación para darle brillo al libro.

    Lo cierto es que no he ido nunca a estos actos. Tampoco iré nunca. La razón es obvia: me dan
vergüenza. A juzgar por lo que me cuentan, todas estas presentaciones son rigurosamente ridículas.

      Yo tengo una tesis muy exigente y hasta un poco arbitraria. Creo que mis paisanos, los cubanos,
nunca deberían reunirse en grupos de más de tres y  ya es mucho. Soy un decidido partidario de la
dispersión de los cubanos. Sé por experiencia que cada vez que se reúnen para algo pasan cosas
desagradables. Las 413 organizaciones  anticastristas que hay en Miami avalan mi tesis. Si los cubanos se
quedaran en sus casas leyendo o cortando la hierba o  cocinando todos seriamos más felices.

  Todos aquellos que convocan para una reunión, la presentación de un libro, un velorio, una pachanga en
la Calle 8, un entrenamiento en los Everglades para invadir a Cuba, un acto de unidad patriótica, son
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enemigos soterrados de la nacionalidad cubana. La nación solamente la podremos consumar en la
soledad y en el silencio creador.

     Cada vez que alguien escribe un libro o un folleto el autor sale a la calle y empieza a cacarear como
hacen las gallinas cuando ponen un huevo. Esta comparación entre el libro y el huevo es absolutamente
reveladora.

   No quiero ofender a nadie. Comprendo que todo el mundo quiere publicar un libro y meter el discurso
que lleva agazapado entre pecho y espalda. Lo que critico, con la mejor intención, es que armen tanto
revuelo y tiren tantos voladores cada vez que publican un libro.

 Luis Báez:  ¿Qué no entienden?

Luis Ortega: Lo que no entienden es que la creación literaria o artística siempre es fundamentalmente
silenciosa y humilde. No se puede forzar la gloria. Cervantes cuando parió El Quijote ni siquiera sabía
que el libro iba a ser tan leído e iba a tener tanta trascendencia. Mozart[9] nunca supo que era Mozart.
Tampoco Shakespeare.[10] Los grandes creadores trabajan en silencio.

  El libro de un Fulano o una Fulana no va a ser importante por el hecho de que vayan unos tipos al acto
de presentación a elogiar el libro o por la cantidad de pastelitos y bebidas que se le regalen a los
asistentes al acto.

     Es terrible lo que están haciendo los cubanos  en Miami en el campo editorial. Cualquiera escribe un
libro, paga la publicación y empieza a tirar la casa por la ventana cuando la obra sale de la imprenta.
Siempre hay gentes que se prestan a escribir prólogos y solapas. Y después comienza el acoso para que
se escriban artículos sobre el libro.

  Luis Báez: Se dice que usted es enemigo de los poetas.

  Luis Ortega:  No soy enemigo de los poetas, sino de los malos poetas que estafan a las gentes con sus
monsergas. He sido amigo y admirador de todos los grandes poetas de Cuba. Lo que ocurre es que en
Miami, ahora, no hay grandes poetas. Y si los hay están escondidos; se han metido debajo de una piedra.

   Casi todas las mujeres que escriben y publican libros en Miami, ya sean de poesía o de prosa, tienen
siempre a Gertrudis Gómez de Avellaneda[11] en la mente. Han tomado muy en serio aquella escena
maravillosa de cuando le pusieron a Doña Gertrudis una corona de laurel en un teatro habanero. Fue la
consagración.  

 La idea tan difundida de que todo el que sufre puede escribir versos es absolutamente disparatada. Eso
no tiene nada que ver, necesariamente, con la poesía. Si un hombre ha estado en la cárcel 30 años eso no
quiere decir que pueda producir mejores versos que otro que nunca ha estado preso. Los dos pueden ser
espantosamente malos, lo cual no excluye que tengan calidad.

 La abundancia de poetas y poetisas, cargados de emoción fácil, es un síntoma de la indigencia. Cuando
hablo de indigencia intelectual me estoy refiriendo a la falta de imaginación para replantear seriamente el
problema de Cuba, al margen de las ideas que pusieron en circulación los americanos que fundaron  el
anticastrismo en los primeros años del triunfo revolucionario. Desde 1960, hasta hoy, no ha ocurrido 
variación alguna en el repertorio de ideas sobre el castrismo y  la estrategia para combatirlo.

 Hay que remontarse un poco al pasado. En 1960, un grupo de agentes de la CIA con una formación
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intelectual muy precaria  - tan precaria que llevaron al país al desastre de Bahía de Cochinos - fueron los
que alimentaron intelectualmente la propaganda contra Castro.

 Los cubanos de aquella época, muchos ya desaparecidos, tomaron muy en serio las orientaciones de
aquellos trogloditas que no sabían nada de Cuba y operaban mentalmente con la obsesión de la guerra
fría.

    Las ideas que pusieron en circulación aquellas gentes  son las mismas que alimentan a las masas de
cubanos del exterior; son las mismas que trasmiten a diario los locutores a sus oyentes. Nada ha
cambiado.

  Los editores de  libros debieran ser un poco más selectivos. Hay que pensar un poco en el daño que se le
hace a la cultura - para llamarla de algún modo - de una comunidad  cuando el que le da la gana,
simplemente porque lo paga, puede publicar un libro y armar un escándalo publico.

      Cuando un joven se adentra en el mundo de la literatura o la poesía lo más difícil que hay es saber
diferenciar entre lo que sirve y lo que no sirve. Hay una cierta tendencia a creer que todo lo que se
publica, por el hecho de que está en letra de molde, debe ser bueno y merece ser leído. La publicidad es
engañosa. Es venenosa. Se difunde la incultura y la ignorancia cuando se le da prestigio y realce a un
libro que no debió ser publicado nunca.

   Debiéramos crear una comisión de hombres severos que sometan los libros a una rigurosa censura.
Francamente, soy partidario de la censura. Del mismo modo que soy partidario del aborto, si hubiera
muchos abortos no se publicarían tantos libros malos.

  Duélale a quien le duela. Hay que reconocer que los mejores escritores son los que llegaron formados.
Es decir, quienes tienen raíces en el país de origen.

Luis Báez: ¿Qué piensa de la reunificación familiar?

Luis Ortega: Cuando se habla de la reunificación familiar todo el mundo se calla la boca. No hay nada
que decir. Es un concepto sagrado. ¿Quién se va a oponer a la reunificación? Los americanos, por 
ejemplo, siempre dispuestos a sentirse caritativos, se ablandan cuando se les menciona esa cosa tan
hermosa de empatar a los parientes unos con otros.

   ¿Pero qué es en  el fondo, esto de la reunificación? ¿Qué contenido político hay en el meollo de la
palabra? Numerosos cubanos llevan 40 años entregados frenéticamente a la tarea de reunificarse en los
Estados Unidos. No lo hacen en otra parte. No lo hacen en Madrid, ni en México, ni en Caracas. Tienen
que encontrarse en Miami. La cita  tiene que ser en Miami.

   Quienes hayan presenciado alguna vez el espectáculo emocionante de los cubanos en el aeropuerto
abrazándose,  golpeándose las espaldas, dando gritos de júbilo,  llorando y las mujeres cayendo en trance,
tienen que pensar, necesariamente, que en estos reencuentros se produce  algo así como un milagro.

  Las veces que he estado en Cuba me he quedado asombrado al observar que por cada cubano que se
embarca en el aeropuerto de Rancho Boyeros, – “José Martí” - acuden 25 a despedirlo y a darle
manotazos, besos, empujones, gritos, etc. No hay manera de moverse en el estrecho salón del aeropuerto.
Las despedidas son desgarradoras. Se despide a los que se van, aunque sea por unos días, como si se
tratara de rupturas eternas.
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   Se despide con profundo dolor a quienes han ido a la Isla de visita. Y también se recibe con el mismo
escándalo a los que llegan. Es como si los parientes cuando chocan entre sí para encontrarse o
desencontrarse produjeran chispas.

   Pero, estas escenas pavorosas se producen en Cuba, en Miami, en todas partes donde se aglomeren
parientes cubanos. Todos los presentes lloran a lágrima viva. La verdad es que los americanos se
impresionan mucho con estos espectáculos. ¿Y cómo no?

   El concepto de la reunificación familiar es infinito. Cada cubano que llega para reunificarse con el que 
está allá deja detrás cuatro o cinco que, oportunamente, irán a reecontrarse. Y, a su vez, estos dejarán
atrás a otros esperando por  el turno. Y así sucesivamente. No hay limites para el proceso de
reunificación.

   Ahora bien, no hay que engañarse. Hay algo de farsa en todo esto. De cada  diez cubanos que corren
para Miami con la finalidad de  reunificarse con los parientes, al menos cinco,  terminan involucrados en
una pelea a muerte con el protector. Hay algo de irremediable en esto: el choque de dos estilos de vida
produce la ruptura. La aparente prosperidad de los que viven en Miami deslumbra a los que llegan e
inmediatamente se sienten autorizados para  exigir que se les otorguen los mismos  beneficios.

    Ellos creen que el dinero crece en los árboles. Los que llegan no siempre se resignan a emprender el
largo calvario que conduce a una relativa comodidad. Por lo general, el que llega sobrestima la capacidad
económica del pariente que lo recibe y se siente traicionado cuando no puede compartir la inexistente
prosperidad.

   Te podría contar miles  de relatos de los fracasos que han tenido los padres con los hijos, los hermanos
con los hermanos, los primos con los primos, los tíos con los sobrinos, las madres con los hijos. Lo
paradójico es que los parientes se quieren mucho cuando están separados y con frecuencia, se pelean
cuando entran en el proceso de la reunificación.

Luis Báez: En Miami más de uno ha sido asesinado por discrepar con la Mafia. ¿cómo ha podido usted
subsistir?

Luis Ortega: Eso también yo me lo pregunto.  Quienes hemos mantenido esta posición hemos tenido que
pagar un precio muy alto. Sobre todo, viviendo en los Estados Unidos y rodeados - por todas partes -, de
gentes cubanas delirantes que entienden y proclaman abiertamente que toda discrepancia de la política 
americana de hostilidad a la Revolución es una traición a no se sabe qué. Estas  gentes quieren liberar a
Cuba enganchándola al carro de Washington.

     A medida que ha ido creciendo en poder el aparato de represión  en Miami y otros puntos de los
Estados Unidos, quienes tenemos una posición clara en defensa de la soberanía cubana hemos tenido que
ir radicalizando nuestra conducta.

  Nadie con un poco de vergüenza y de dignidad nacional puede ver en silencio cómo se ha ido
degradando el cubano en esa cosa turbia que llaman “exilio”, hasta el punto de que se ha perdido todo
decoro y ya recorren las calles pidiendo el bloqueo y la invasión a Cuba por las tropas americanas.

  ¿Cómo no reaccionar contra eso? No hay otra alternativa que apoyar a la Revolución, a pesar de todo,
porque en esta reside, de hecho, el espíritu de defensa de la independencia y soberanía cubanas.

    Si la Revolución cae, es decir, si las mafias de Miami, aliadas con los peores intereses americanos,
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logran vencer a la Revolución, Cuba se convertirá en una caricatura de Haití. Lo peor que le podría
ocurrir a Cuba  es que el vandalismo de los grupos de Miami cayera sobre ella para saquearla.

   La prensa americana, que en cierto modo siempre refleja el pensamiento del Gobierno, suele girar en
torno a la posibilidad de una negociación con Castro, pero lo curioso es que los términos  de esta
negociación llevan implícito el vasallaje. Es decir, todo va dirigido al hecho de que Cuba abandone sus
principios y retorne mansamente al seno del poderío americano.

  El odio y la pasión que sienten contra Castro estos siniestros personajes que en un tiempo lo adoraron y
se arrodillaron ante él tiene un carácter estrictamente hormonal. Hay algo femenino en estos odios
frenéticos. Quienes, nunca le servimos a Castro ni estuvimos a sus órdenes nos podemos manifestar
como nos dé la gana. Yo puedo pensar en el caso de Cuba sin la interferencia del odio. No se trata de un
problema personal; se trata de hacer algo a favor del pueblo cubano. A pesar de que  soy uno de los
críticos más duros que tienen los cubanos - los de aquí y los de allá -, no puedo desprenderme del
recuerdo que allí nací y allí viví muchos años. Eso no se olvida fácilmente. Hace años que estoy
buscando un amable cirujano que me extirpe la raíz hispánica, pero no le he encontrado, la llevo como
una cruz. La lengua, a veces, se nos convierte en un cáncer que nos devora.

Luis Báez:  ¿Ha sido amenazado?

Luis Ortega:-. Nunca. O, al menos, no me he enterado. Desde hace muchos años estoy en franca
discrepancia con las gentes del exilio. Si se revisaran mis escritos de 1960, 1961, se vería que yo estaba
haciendo ya una crítica muy dura de la entrega a los americanos.

   No pertenezco a  grupo alguno. Siempre me he burlado de los cubanos de Miami. Soy un tipo
desagradable. Además, soy un cubano tan arbitrario que nunca voy a los velorios.

 

Luis Báez: ¿Es tan importante ir a los velorios?

Luis Ortega:  Muy importante si uno se niega a participar en los  velorios, donde se suele ir a comer
mierda, uno se convierte en un ser  repulsivo.  Conozco un personaje importante que hizo una lista  de 
todos los que no fueron al velorio de su esposa y se ha peleado con ellos. Usted va a un velorio y es para
orinarse de risa. Cada viejo es una organización.  Es la influencia de los modos y maneras del medio
rural... A pesar de que soy un hombre escéptico, aún mantengo esperanzas.

Luis Báez: ¿Cuáles son sus esperanzas?

Luis Ortega:  Mi esperanza está en Cuba. En Cuba está lo bueno y lo malo; los errores y los aciertos.
Están las nuevas generaciones. Son las que han vivido íntimamente la tragedia de la Isla sitiada por los
Estados Unidos.

 Pero, también está la única posibilidad de independencia,  soberanía,  justicia social, libertad, 
democracia, solidaridad, más o menos perfectas, más o menos imperfecta, pero andante, caminante,
peregrina, haciéndose de caminos al andar.

 

[1] Director de cine.
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2 Funcionario de la SIP.

3 Periodista de origen cubano..

4 Revolucionario cubano.

5 Periodista  y diplomático cubano.

6 (1937). Diplomática norteamericana.

7 Militar norteamericano.

8 Representante a la Cámara.

9 (1756-1791). Compositor del siglo XVIII; es uno de los genios musicales más destacados de todos los
tiempos.

10 (1564-1616). Poeta y autor teatral inglés considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura
universal.

11  (1814-1873). Nació en Cuba y vivió en España desde los 22 años. Figura descollante del
romanticismo hispanoamericano del siglo XIX.

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva época

 

LB: ¿Cuál es su criterio sobre el final del caso del niño Elián González?[4]

LO:  El caso de Elián le ha puesto la tapa al pomo. No sé, exactamente, qué es lo que se quiere decir con
esta vieja frase a pesar de que llevo muchos años oyéndola. Tal vez quiere decir algo así como que ya
esto se jodió. No hay nada que hacer. Con el viaje de regreso de Elián se inaugura una nueva época. Hay
algo irreversible en esto. Al final, la única acción que queda disponible para los cubanos de Miami es la
que se realiza ante la mesa de dominó.

     Lo curioso es que los americanos, que fueron quienes inventaron el exilio cubano en 1959, están
recibiendo ahora el merecido castigo. Durante 40 años han estado dirigiendo y manteniendo a los
cubanos y ahora ocurre que estos se vuelven airados contra sus protectores y les lanzan los peores
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insultos.

     Sería interesante que alguien con un poco de imaginación se ocupara de  publicar un Libro Negro
recogiendo todos los insultos que han lanzado los cubanos de Miami contra el presidente Clinton, contra
su esposa, contra Janet Reno[4] y contra el Partido Demócrata, con la excepción de Bob Graham,[4] el
inefable senador que ejerce como cubano honorario. Hay que oír la radio de Miami y leer los periódicos.

      Nada de esto tendría importancia si no fuera por el hecho de que el exilio cubano es una creación
exclusiva de Washington. La   impunidad que se les otorgó les permitió desde el principio vivir al
margen de la ley.

    Ahora todo ha cambiado. Los cubanos de Miami se están volviendo ferozmente antiamericanos por el
hecho de que  Washington no ha cumplido su promesa de derribar a Fidel Castro y porque, en última
instancia, los tribunales han devuelto el niño a Cuba.

    Están echando chispas. Están perdiendo la impunidad, lo cual ha sido el factor más importante en el
escandaloso enriquecimiento de estas gentes que dirigen los negocios de Miami. Los tipos están llorando
ante los micrófonos. Algunos hasta temen que los inspectores del Internal Revenue los citen para
averiguar de dónde han salido los millones.

LB:  ¿Por qué  le dieron tanta publicidad?

 LO:    Al principio del escándalo de Elián los cubanos estaban encantados con la idea de que el mundo
entero se interesara en la disputa y que Miami se llenara de reporteros. Eso los estimuló a gastar más
dinero y hasta una docena de abogados se dispuso a trabajar en el caso.

       No pudieron prever que al poner los ojos en Miami la prensa internacional iba a descubrir este
sórdido  mundo. El espectáculo de la chusma aglomerada frente a la casa de Elián en Miami se convirtió
en la imagen cotidiana en todos los medios de comunicación del mundo.  El resultado fue desastroso.
Hoy, con razón, se quejan de que el mundo está contra los cubanos. Es cierto. El caso de Elián ha sido
como un ácido que ha revelado la verdadera imagen de Miami.

 Nadie define mejor la triste situación de los cubanos de Miami que la reunión de los miembros del Foro
Patriótico en la cabina de la emisora Radio Mambí  para pronunciar discursos y darse ánimo unos a otros
mientras pasaban la careta de oxígeno para recuperar el resuello después del fallo de la Corte de
Apelaciones de Atlanta a favor del padre de Elián. Todos anunciaban la guerra inminente. Las edades de
los combatientes iban de 75 a 92 años. Esta vez la guerra  contra Washington se basaba en 
manifestaciones.

LB: ¿ Cómo fueron esas manifestaciones?

LO: La mafia de la radio dio la orden de paralizar a Miami, lo cual es muy fácil, sobre todo en el centro
de la ciudad. Pero, lo cierto es que en el centro eran más las gentes en las aceras observando el
espectáculo desagradable de aquellos tipos obstruccionando el trafico que los mismos manifestantes. En
el resto de la ciudad, según pude observar, muy pocas gentes detuvieron sus  automóviles.

   Fui al centro de Miami para ver en que consistía  la manifestación. Lo que vi allí fueron unos 300
cubanos con banderitas dando gritos. Hay que entender que el downtown  de Miami está siempre
congestionado por los automóviles y las gentes. Tantas gentes dando gritos y agitando banderas en una
esquina es natural que produzcan una cierta
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conmoción.

       Mientras tanto, yo estaba oyendo en la radio del automóvil las consignas que daban por Radio
Mambí. Por ejemplo, oí a Huber Matos dando gritos espantosos y exigiendo justicia. Este señor se ha
enriquecido asombrosamente en Miami con diversos negocios, hasta el punto que un hijo esta huyendo
por fraude de 5 000 000 de dólares  al Medicare y Medicaid.[4]

   Oí también al congresista Lincoln Díaz Balart, en tono enfático de culebrón de la radio, acusando a
Castro de ser un monstruo e insinuando que Clinton es un canalla. Algún día será inevitable que surja
una investigación seria sobre las actividades de los Díaz Balart en los negocios. Son ya demasiados Díaz
Balart.

  Al poco rato, los manifestantes empezaron a desfilar  por la calle Flagler, en dirección al este, con
banderas y siempre dando gritos. Los gritos forman parte de la tradición de mis compatriotas. Entonces
se sentaron en las bocacalles para impedir que los automóviles se movieran. Yo estuve paralizado en una
esquina que salía a Flagler, creo que la South Miami Avenue.

   Un cubano con un tabacón  en la boca se había tirado en medio de la calle  con una bandera cubana.
Mientras tanto, un viejo se dedicaba a vender banderas cubanas y americanas a cinco dólares cada una.
Los carros estaban paralizados. Sonaban los claxons. Entonces advertí  que unos tipos con walkie –
talkies dirigían las operaciones. La policía de Miami, integrada en su mayor parte por policías cubanos,
se hacía la boba.

  El alcalde  Joe Carollo,[4] probablemente, les había dado órdenes de que no se mostraran muy exigentes
en la defensa de los derechos de los infelices ciudadanos... Había cierta impunidad. En otras ciudades
más civilizadas la policía los habría cargado a todos y los habría metido en jaulas, tal como exigen las
ordenanzas.

 Este jaleo del niño Elián fue de una mediocridad  espantosa. Uno quiere creer que en otros tiempos
éramos más racionales. Tal vez para consolarnos. Lo trágico del almacenamiento de los cubanos en
Miami es que son más visibles y eso engendra una mayor vergüenza. 

 Este Carollo sumergido en Caimito del Guayabal o en Bolondrón[4] pasaría inadvertido y su profunda
ignorancia - que opera en dos lenguas -  no produciría tanta repugnancia. Lo mismo se puede decir del
pequeño atónito Alex Penelas[4]. No son presentables.

LB: ¿Corrió mucho dinero?

LO: Existió  negocio en todo este bochinche. Porque en eso sí es verdad que mis compatriotas nunca
fallan. Lo primero es cash. No se sabe cuántas  gentes  vivieron y manejaron miles de dólares a costa del
pobre niño.

   Armando Gutiérrez[4] - el agente de relaciones públicas -,  que estuvo trabajando la manipulación se
las sabe todas y tiene fama de ser muy ducho en el manejo del dinero.

 Los millonarios de la Fundación financiaron la operación. Incluso, se ha dicho que el Canal 23 pagó 500
dólares diarios para estacionar un camión junto a la casa. Los otros vecinos también  recibieron dinero.
Se mojaron con su platica.

  Pérez Roura, por su parte, logró recaudar unos 250 000 dólares entre las viejas que oyen sus programas.
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Eso sin  contar todo lo que  entró  por la izquierda. Los tipos pagan por aparecer ante los micrófonos.
Nadie rinde cuentas de los gastos. Eso es secreto

 El barullo del niño Elián fue manejado y financiado por los cubanos de Miami que no quieren perder la
impunidad política que les ha  permitido  copar todos los negocios. Han manipulado a esta pobre gente
usando la radio, la televisión y los periódicos.

  Vamos a estar claros. Se  gastaron muchos miles de dólares en organizar este escándalo. A la cabeza se
encontraba la Fundación Cubano Americana, que está agonizando y sometida a varios juicios por fraude.

  El escándalo de Elián lo dirigió la Fundación para vengarse de Clinton. En el último viaje que hizo
Clinton  para pedirle dinero a los cubanos el hijito de Mas Canosa, quien  no entiende nada de las cosas
de Cuba y que no ha heredado la picardía de su padre, recibió un desaire del presidente, al parecer
decidido  a sacudirse el peso de la Fundación.

LB:  ¿La mafia tiene un gran control?   

 LO: En Miami la mafia cubana lo controla todo: jueces, abogados, policías, departamentos de
construcción, funcionarios públicos,  medios de comunicación, etectera.

    En Miami se puede hacer de todo. Se puede amañar los contratos, estafar al publico, abusar de las
gentes, repartirse los contratos, sacar de la cárcel a los acusados con penas leves, etc. Los jueces
dependen del voto de los cubanos de la mafia y de sus contribuciones electorales. Los candidatos 
presidenciales vienen a Miami y recaudan millones de dólares. Es la tierra de nadie.

LB: ¿Por qué la mafia se  disgustó con el gobierno norteamericano?

LO: Por primera vez en tantos años, Washington no se dejó chantajear por la mafia cubana de Miami.
Quienes   manejan el circo de Miami vieron  que se les iba de la mano la influencia que han ejercido
durante años.

   Había que oír los insultos groseros de Lincoln Díaz Balart contra el presidente Clinton y contra el
candidato Al Gore[4] para comprender que el propósito del escándalo era consolidar el voto cubano a
favor de George W. Bush.[4] Detrás de todo esto estaban los republicanos y los millonarios de la
Fundación.

   Toda la riqueza, más o menos legitima, que han acumulado los cubanos en Miami surge en la etapa del
gobierno de Nixon y se reafirma en 1981 con Ronald Reagan. Es una riqueza vinculada a los
republicanos. Los cubanos gozaron de plena impunidad con los republicanos. Han convertido a Miami en
uno de los sitios más corruptos del mundo.

  Por otra parte, ocurre que los imperios se mueven por sus intereses económicos. Para mí es obvio que
después de 40 años de errores los Estados Unidos quieran rescatar los once millones de consumidores
que residen en Cuba. Hay fuerzas que marchan en esa dirección. Si se viene a ver, esto supondría algo
muy importante.

  Y es que Washington ha llegado a entender después de tantos años que tiene que respetar la soberanía
del pueblo de Cuba. Eso es bueno para Cuba. Y malo, muy malo,  para el aparato de corrupción de
Miami, definitivamente desconectado de la realidad cubana.  Ya no son cubanos.
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    Lo que no entienden, porque son torpes, es que con Bush o Gore la situación va ser la misma. Están
dando gritos desesperados y provocando conflictos porque Washington está recuperando el control de su
política sobre Cuba. Sin dudas, 40 años son muchos años.

LB: Diversos senadores pretendieron otorgarle al niño la ciudadanía norteamericana.

LO: Cinco senadores, con el dinosaurio Helms a la cabeza, le pidieron al presidente Clinton que se le
concediera  la ciudadanía a Elián. Querían establecer un precedente. Entre sus planes también estaba
aplicarle la Ley de Ajuste.

LB: Ya que mencionó la Ley de Ajuste  Cubano, ¿cuál es su criterio al respecto?

LO: Desde hace 40 años la estrategia de Washington para destruir al pueblo cubano se ha basado en la
promoción de la fuga. Después de la primera oleada de batistianos, comenzó el plan secreto para ir
comprando uno a uno a los cubanos que “parecían” tener algún prestigio. Recalco lo de parecían.

   Las cantidades oscilaban entre 25 000 y 50 000 dólares contra entrega de mercancía. Y luego un
sueldo. La etapa del Frente y del Consejo fue una de las más bochornosas en la triste historia de la Isla.
Después vinieron las visas repartidas a voleo para nutrir un exilio.

 Personalmente, tengo un recuerdo triste de aquella época. Por haber ejercido entonces el derecho a la
critica, como hago ahora, recibí una curiosa condena de Miró Cardona, el jefe de los mercenarios: “Tú
serás el único que no podrá regresar a Cuba después que la liberemos”. La vida tiene estas ironías. El jefe
nunca regresó. Yo  sí.

      El cubano de Miami tiene muy metida en la conciencia la idea de la fuga. En realidad es una
consecuencia  de la famosa Ley de Ajuste Cubano de 1966, la cual  fue aprobada por el Congreso con el
propósito de destruir el tejido social del pueblo cubano.

   Obviamente, la ley produjo resultados excelentes para los que querían dañar al pueblo de Cuba y a  la
Revolución. Ha sido funesta. Considero, con sinceridad, que el gobierno de Cuba en estos momentos está
luchando con suficiente vigor para obligar a los Estados Unidos a echar abajo esa ley.

  Se comprende que los cipayos de Miami la apoyen de manera incondicional, porque les ha sido muy
útil. El crecimiento de la comunidad cubana en el exterior les ha servido de pretexto y base para
organizar un vasto sistema de corrupción política.

 El  anhelo de llegar a los Estados Unidos no va extinguirse en Cuba. Es lógico. Las gentes quieren venir.
Sigue vivo el sueño de la prosperidad. En los próximos años veremos como se multiplican las
organizaciones de disidentes en Cuba. Ser disidente y estar “perseguido” es una excelente excusa para
lograr que la Sección de Intereses otorgue una visa. La disidencia y los derechos humanos se han
convertido en un relajo en Cuba y en Miami.   

      El juego está claro: no le damos visa, pero si usted se las arregla para tocar territorio americano - no
importa como sea -  enseguida obtiene el derecho a quedarse y al año  es residente.

  Con  esa Ley de Ajuste Cubano, durante años, los legisladores americanos han tratado de decidir  el
destino del pueblo cubano y han llenado el estrecho de la Florida de miles de cadáveres. Esa ley ha
servido  para destruir la calidad de vida en el sur de la Florida. Esa ley ofrece la esperanza de un mundo
mejor y muchas gentes huyen en busca de un paraíso inexistente.
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LB: Si a ciudadanos de otros países les dieran las mismas facilidades inmigratorias en los Estados
Unidos  que han dado a los cubanos, ¿qué pasaría?

LO:-. Lo he dicho mil veces. Millones de gentes emigrarían hacia el Norte. La política americana  hacia
Cuba ha sido criminal. Han sacado a más de un millón de cubanos, dándoles facilidades, para fundar un
país de repuesto en territorio americano... Eso ha sido criminal. Han desangrado la nacionalidad cubana.

LB: ¿Existe mucha corrupción?

LO:  El ambiente de corrupción en Miami ya es asfixiante. La impunidad es insoportable.

  Los americanos desde 1959 empezaron a crear este monstruo de la corrupción cubana en Miami. Ahora
se lo tienen que soplar en silencio. Clinton ha sido débil. Los tres aspirantes a la Alcaldía de Miami se
han portado como retrasados mentales. Maurice Ferré,[4] por ejemplo, amenazó con abandonar el Partido
Demócrata si deportaban a Elián, Carollo rebuznó; a Xavier Suares[4]  le dio el santo.

    En este ultimo escándalo hay algo infame que revela la inconsistencia de las mafias cubanas de Miami.

LB: ¿A qué se refiere?

LO: Ni un solo negro participó en  la operación. Solamente blancos y mulatos. Y nadie alzó la voz para
denunciar la deportación de 409 negros haitianos que acaban de ser deportados a Haití sin
contemplaciones. Hablan de derechos humanos, pero vamos a estar claros: son derechos para ellos, los
blancos y mulatos de Cuba, desertores casi todos de la Revolución Cubana y que se han apoderado de los
negocios de Miami, muchos  bastante sucios.

   Los negros han quedado excluidos. Los votantes haitianos y negros de Miami probablemente tomarán
esto en cuenta cuando lleguen las elecciones.

    Realmente el espectáculo que acaban de dar los cubanos en Miami con el alboroto del niño Elián ha
sido revelador para el mundo. Ha sido como un destape. El conflicto de Cuba, mal planteado desde 1959,
ha sido visto con una nueva luz.

   En Miami, la política americana se empeñó en construir un vasto movimiento contra la Revolución
Cubana sobre la  base de sobornos y dándole impunidad a los grupos cubanos para que construyeran un
formidable aparato de corrupción, y al final se enfrentan a la necesidad de utilizar la fuerza para reducir a
la chusma desbocada. Elián es el símbolo de una política mal entendida. Es como un castigo a nueve
presidentes.

LB:  De todo esto, ¿ qué quedó en evidencia?

LO: La mediocridad de los cubanos de Miami se ha puesto en evidencia cuando se enorgullecen
públicamente de la enorme difusión que tuvo en el mundo entero el caso del niño Elián. Eso ha sido,
precisamente, lo que los ha hundido en el desprestigio. Ha sido como un destape internacional que ha
puesto al desnudo la podredumbre  del aparato anticastrista de Miami.

   Un constante  desfile de personajes grotescos ante las cámaras de la televisión: los alcaldes
irracionales, el encargado de las relaciones publicas, los locutores, los abogados incompetentes
presentando alegatos disparatados, la exhibición del niño atacando al padre, la monja vacilante, el
discurso incoherente Gloria Estefan,[4] los locutores agarrando miles de dólares, la chusma frente a la
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casa del niño, los curas invocando a Dios para legitimar el secuestro del niño, los parientes de Miami
desafiando al Gobierno.

    Todo ha formado una panorámica  reveladora del vasto deposito de miseria e idiotez  en que se ha
convertido el Miami cubano. Contrariamente a lo que piensan estas gentes, la difusión internacional del
sainete ha servido para revelar al mundo lo que ha estado ocurriendo con el caso de Cuba.

  Lo que se ha puesto al desnudo, por otra parte, es el hecho de que el aparato de agitación de los cubanos
de Miami es escandalosamente minoritario. El énfasis lo han puesto siempre los medios de comunicación
infiltrados por elementos cubanos, la mayoría de ellos desertores de la Revolución.

   De casi un millón de cubanos que viven y trabajan en el sur de la Florida, apenas  hay un millar de
activistas capaces de andar por las calles dando gritos y molestando al resto de la población. Las cámaras
de televisión han revelado al mundo entero el carácter minoritario del bochinche cubano de Miami.

LB:  ¿Qué opinión le merece la parentela de Miami?

LO: Los parientes de Miami nunca conocieron a la pobre madre del niño. Tampoco sabían de la
existencia del niño. El parentesco con el padre es bastante lejano. Son tíos abuelos y primos. Nunca se
sabrá por qué el niño apareció flotando en un neumático -después de dos o tres días en el mar - y, sin
embargo, no estaba quemado ni deshidratado. La idea de que se trataba de un milagro es difícil de
tragársela. Hay muchos brujos en Miami que han intentado una explicación sobrenatural. Otros sostienen
que todo ha sido una farsa.

 La idea de que estos parientes lejanos de Miami tenían derechos para quedarse con el niño, dejando a un
lado al padre, no la aceptaba nadie que tuviera un poco de sentido común. “¡El mundo entero está contra
nosotros y por eso nos quieren quitar al niño!”, gemían los locutores de la radio de Miami. Los de la
televisión, lo cual es falso. Es que no hay  razón alguna para despojar a un padre de su hijo. Lázaro
González[4]

obtuvo temporalmente la custodia del niño, pero luego una juez seria de Miami se la quitó. De hecho, el
niño quedó secuestrado en la casa de los González. Lo que hicieron los federales fue rescatarlo y
devolverlo al padre.

 El tío abuelo Lázaro González es todo un prototipo. Sus admiradores temblaron de emoción al verlo
desafiar a la Casa Blanca. Había que matarlo para llevarse al niño. Grave error.

    Es obvio que la acción relámpago de los agentes federales estuvo perfectamente justificada. Las
negociaciones habían quedado estancadas por las exigencias ridículas de los parientes que tenían
secuestrado al niño. Las amenazas que lanzaba la chusma  contra el Gobierno y los insultos que proferían
contra Clinton y la secretaria de Justicia, Janet Reno eran demasiados sucios y no permitían suponer que
se podría llegar a un acuerdo inteligente. Las turbas frente a la casa  atacaron a los agentes federales
cuando  se retiraban del lugar.

 Incluso, las fotos que se publicaron después del niño en brazos del padre,  muy feliz y contento, fueron
denunciadas como montajes por los locutores de la radio y la televisión.

  Llegaron a emplear a unos supuestos expertos cubanos para que analizaran las fotografías y
demostraran que no eran auténticas. Insistían en afirmar que el niño fue robado en Miami y  no se
encontraba a gusto con su propio padre. Los hechos demostraron lo contrario. En Miami se miente

ALGO DE BONDAD

file:///C|/texto-jiribilla/LUIS ORTEGA/5taParte.htm (16 de 30) [21/06/2001 09:10:08 p.m.]



continuamente.

 El  tío abuelo fue víctima de la incompetencia de los numerosos abogados. Se llevaron al niño y no pasó
nada. El niño apareció feliz  con su padre. Estos parientes de Miami son casi emblemáticos.     

Es difícil aceptar tanto amor por un niño al que no conocían.

Prácticamente, les cayó del cielo.

LB: Juan Miguel [4]mantuvo una actitud muy digna.

LO: No es fácil olvidar la escena. Frente a la residencia donde estaba parando  Juan Miguel - en
Maryland - un grupo de cubanos se encontraba estacionado para hacer lo que, por naturaleza, tienen que
hacer. Es decir, el bochinche, eso forma parte de nuestra tradición.

   No importa si es en Miami o en Maryland o en Nueva  York. Es algo que nos acompaña siempre como
la sombra sigue al cuerpo. La consigna era reunirse frente a la casa para exigirle a Juan Miguel que se
asilara. Que no fuera cobarde. Que se pusiera los pantalones. Al cabo de un rato, apareció en  la puerta el
padre de Elián. Muy serio, callado, el hombre mira hacia la pandilla que está en la acera de enfrente y les
muestra el dedo del medio, recto, firme, implacable. Es un gesto muy afincado en la tradición popular
cubana.

    El padre de Elián es un hombre humilde. No sabe pronunciar discursos. Pero, sí sabe hacer señas
impúdicas con el dedo y se hace entender muy bien.

   La extrema derecha cubana lleva muchos años acorralando en todas partes a los que salen de la isla
incitándolos a desertar. En los primeros años, 1960, 1961, 1962, comisiones de patriotas cubanos
recorrían el mundo ofreciendo dinero a los partidarios de la Revolución que solían viajar al extranjero, a
cambio de que desertaran y denunciaran al régimen de Castro. El dinero lo ponía Washington. Las
ofertas eran tan jugosas que no hay antecedentes de que nadie haya levantado el dedo en la forma en que
lo hizo el humilde padre de Elián.

    El hecho está ahí y ya entrado en la historia para unirse a otras hazañas inolvidables. Tal vez el
primero en levantar el dedo fue el general Antonio Maceo en los Mangos de Baragua cuando se lo puso
ante los ojos al asombrado Arsenio Martínez Campos.[4]  

  Lamentablemente, nadie lo alzó cuando los americanos se apoderaron de la Isla en 1898; hasta
septiembre de 1933, cuando Ramón Grau San Martín [4]echó abajo la Enmienda Platt. Y luego Castro,
en los primeros tiempos de la Revolución, cuando se pasó horas leyendo la larga lista de propiedades que
les confiscaba a los americanos.

LB: Pretendían que Juan Miguel se quedara en los Estados Unidos.

LO: Hace 40 años se arraigó en la conciencia del cubano de la Isla la convicción de que lo único que se
podía hacer frente a la Revolución era irse. Hubo una minoría que quiso luchar, pero una mayoría se fue.
Se hicieron llamar “exiliados”, pero no era cierto. Así comenzó la farsa. Eran emigrantes. No era cierto
tampoco que le quitaran las casas o los hijos. Las abandonaban, las entregaban voluntariamente. Lo que
les atraía era Miami, la posibilidad de encontrar buenos trabajos y una mejor vida.

   Era, en realidad, el viejo sueño de todos los emigrantes. Eso fue lo que hicieron los irlandeses, los
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italianos, los españoles, los polacos y otros muchos. Pero, éstos nunca se disfrazaron de exiliados
políticos.

  En el caso de los cubanos, atraídos  a Miami con generosas ofertas, lo conveniente para la nueva
política americana era inventar el exilio. Los dirigentes más conocidos de la política cubana fueron
tentados con sobornos de miles de dólares para que escogieran el camino de la deserción.    

 Lo que no le perdonan a Juan Miguel es que no haya pedido asilo político. De acuerdo con la mentalidad
irracional de Miami, es un crimen imperdonable.

   La prima Marisleysis, llorando a lágrima viva, no se cansó de acusarlo de cobarde. Los locutores de
Miami lo insultaban en todo momento. Le reprochaban que no hubiera viajado a Miami a buscar a su
hijo. La intención estaba clara.

   Todas las gestiones que hicieron hasta ultima hora, y que se frustraron, estaban basadas en una reunión 
de toda la familia en un lugar neutral. El propósito era quedarse a solas con Juan Miguel  para tratar de
convencerlo de que aceptara las proposiciones tentadoras que estaban haciendo los millonarios cubanos
de Miami.  

    Todos daban por seguro que el hombre iba a pedir asilo político cuando llegara a Washington. Todos
les pedían  que “escogiera” la libertad. Se exhibían cartelones incitándolo a asilarse. Desde Miami salió
una comisión de pícaros que iban a tratar  de convencerlo. Le hicieron llegar mensajes secretos. Un
grupo de millonarios de la llamada “mafia” hizo una colecta de millones para sobornarlo. Habló a solas
con la  Reno y la directora de Inmigración. Pudo haber pedido asilo si hubiera querido. Nadie lo habría 
podido impedir.

      El Miami Herald publicó en inglés un editorial, probablemente escrito por una cubana ingenua, en el
cual se confiesa, de manera implícita, lo sorprendente de que este cubano raro no se haya asilado. Tan
metida está en la cabeza de los cubanos de Miami la idea de la fuga, del soborno, del fraude, de la
trampa, de la traición, que se quedan con la boca abierta cuando aparece un cubano que dice que se
queda en Cuba, que vuelve a Cuba, que no quiera asilarse.   

   Esto revela más que nada la mentalidad prevaleciente en Miami y sobre todo en los cubanos que
trabajan en el Herald. No son capaces de admitir que en Cuba hay once millones de personas y  la
mayoría no quiere abandonar el país, a pesar de todas las necesidades provocadas por el bloqueo y el
acoso de los Estados Unidos. Hay un síntoma alentador en esto.

    Yo que soy un poco cínico, y  no suelo creer en muchas cosas, tengo que admitir que hay un gesto
enaltecedor en la conducta de este hombre humilde.  Ha surgido un cubano que cree que su deber es
quedarse en su país y educar a sus hijos allí. En 40 años de trampas e infamias  este es un caso que honra
a la Revolución.

   El editorial del Herald, en inglés, es revelador: “A pesar de lo difícil que es comprender cómo Mr.
González ha podido rechazar la oportunidad de vivir con su familia en libertad, tenemos que
entenderlo”,  escribe quien me imagino  es una editorialista incapaz de ocultar su sorpresa. Y confiesa su
desilusión. Algo nuevo está ocurriendo. Y es bueno.

 Para esta gente era una cuestión de honor hacer todo lo posible con el propósito de obligar al hombre a
quedarse en los Estados Unidos. A que pidiera asilo. A pesar de todas las presiones, Juan Miguel se
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mantuvo firme. Eso ha sido una bofetada para una sociedad integrada, fundamentalmente, por desertores.
En Cuba debieran darle un gran homenaje a Juan Miguel González.

LB: Fidel manejó la situación inteligentemente.

LO: Castro demostró que le edad  no le ha restado brillantez a su juego político. Se equivocan en Miami
los que insisten en hablar de su decadencia física e intelectual. Manejó hábilmente la situación y  logró
un respaldo masivo dentro de la Isla utilizando un tema muy emotivo. Es estúpido decir que las
multitudinarias manifestaciones en toda la isla fueron  forzadas por el Gobierno. Es obvio que existió un
evidente  respaldo a la demanda de la devolución del niño. Lo ocurrido a la vista del mundo entero
representa un triunfo para Castro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Así es la historia

                                             

Luis Báez: ¿En qué año conoció a Fidel?

Luis Ortega:  En 1948.

Luis Báez:    ¿Supieron los políticos  valorar a Fidel?

Luis Ortega:  Fueron muchos los que no valoraron a Fidel. Recuerdo que  en 1957 el ex presidente Carlos
Prío estaba reunido con un grupo de sus amigos en un lugar de Miami. La conversación, como siempre,
giraba en torno a la “inminente” caída de Batista.

    Uno de los presentes le hizo una pregunta  a Prío: “¿Presidente y qué vamos a hacer con Fidel
Castro?”. Prío, muy tranquilo, sin vacilar dijo lo siguiente:

 “No habrá problemas con este muchacho...Yo estoy seguro de que bajará enseguida de la Sierra y si lo

ALGO DE BONDAD

file:///C|/texto-jiribilla/LUIS ORTEGA/5taParte.htm (19 de 30) [21/06/2001 09:10:08 p.m.]



nombramos Director de la Renta de Lotería[11] quedará satisfecho”.

 Luis Báez: ¿Usted qué dijo?

Luis Ortega: Frente a una decisión tan extraordinaria  no me atreví a decir nada.

  Luis Báez:  ¿ Con Batista ocurrió algo parecido?

 Luis Ortega: No podemos olvidar que un año antes, en 1956, el presidente Batista estaba jugando  bridge
en casa de Jorge García Montes[11] y Pancho Tabernilla se le acercó para comunicarle que había un
desembarco por Oriente. “Luego hablaremos de eso”, respondió Batista. Al terminar su juego, varias
horas más tarde, le pidió a un ayudante que le buscara un mapa de la ESSO[11], lo extendió sobre la
mesa y de acuerdo con su gran experiencia militar  hizo una valoración de la situación. Entonces, ordenó
que unos cuantos soldados de la Guardia Rural le cayeran atrás a los invasores y se fue a dormir
tranquilo.

  Luis Báez:  ¿A Nixon  le pasó  por el estilo?

 Luis Ortega:  En 1959, en abril, después del triunfo de la Revolución, Fidel fue a Washington y lo
recibió el vicepresidente Richard Nixon. Fue una conversación muy interesante. Nixon le aconsejó a
Castro que imitara la política económica que había seguido Luis Muñoz Marín[11] en Puerto Rico. “Pero
es que Puerto Rico es una colonia americana”, le respondió Fidel.

     Nixon, de todos modos, no quedó muy complacido  y aconsejó a Dwight Eisenhower[11] que lo
mejor era tumbar a Fidel. Allí comenzó la cosa, hace 40 años. Sobornaron a unos cuantos supuestos
dirigentes políticos, ayunos de ideas, reclutaron unos mil cubanos que no tenían la menor idea de lo que
iban a hacer y los tiraron en la Ciénaga de Zapata. Ya se sabe lo que pasó.

  Es decir, la incompetencia, la frivolidad, la falta  de sentido histórico, la ignorancia, la arrogancia, la
estupidez, la avidez de dinero, todo eso, en un extraño  cóctel, ha sido la base de la política hacia Cuba,
tanto entre los pobres cubanos, como entre los americanos.

Luis Báez: En ese análisis le falta algo.

Luis Ortega: ¿Qué me falta?

Luis Báez: La subestimación.

Luis Ortega: Siempre  han subestimado a  Castro en lo personal y no han podido entender el profundo
sentido histórico que tiene su gesta.

 

Luis Báez: ¿Cuál es su criterio del ideal nacionalista de Fidel?

Luis Ortega: El ideal nacionalista de Castro y su lucha por la independencia de Cuba no es una vocación
unipersonal. Ni empezó con él ni va a terminar con él. Es algo que tiene raíces.

 Fidel Castro siempre ha sido muy hábil en sus relaciones con la realidad. Cuando todos creíamos que era
imposible hacer una Revolución  y tomar el poder sin el concurso del ejército, Castro demostró que sí era
posible. Estuvo muy claro para entender que el país estaba hueco por dentro. Que el ejército no era,
realmente, un ejercito y  estaba desmoralizado. Que todas las instituciones estaban huecas. Que las clases
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más ricas del país  no estaban preparadas para resistir una acometida. Que la prensa, los jueces, los
sindicatos, todos estaban corrompidos.

     La conducta de los cubanos, sobre todo de los llamados “dirigentes políticos”, a partir de 1959, sirvió
para corroborar que la Cuba anterior estaba seriamente deteriorada. Lo único que se les ocurrió a quienes
se declararon adversarios de la Revolución fue ponerse a las órdenes de Washington. En todos estos años
no han descubierto que tomaron la ruta equivocada. Se han muerto, pero no rectificaron.

Luis Báez: ¿Qué tiempo le daba de vida a la Revolución?

Luis Ortega:  Seis  meses. El valor mayor de Castro es que  ha  durado  40

años. Ya tiene seniority. Esa experiencia que tiene es lo que le

 permitirá resolver los problemas de Cuba...

Luis Báez: Después del triunfo revolucionario, ¿lo ha visto?

Luis Ortega: Sí.

 

Luis Báez: ¿En qué fecha?

Luis Ortega: En noviembre de 1995. Después lo he visto en otras ocasiones.

Luis Báez: ¿Dónde se encontraron por primera vez?

Luis Ortega: En el Palacio de la Revolución.

Luis Báez: ¿Qué tiempo conversaron?

Luis Ortega: Estuvimos hablando tres noches seguidas hasta altas horas de la madrugada.

Luis Báez: ¿De qué hablaron?

 Luis Ortega: Nada importante.  Fue una conversación en grupo. Muy amena. El podría decirte que yo he
sido tal vez el único cubano que no fue a darle consejo alguno de cómo tiene que resolver "la
problemática cubana".

    Me imagino que la tendencia a hablar con Castro para ofrecerle soluciones debe ser muy frecuente.
Los cubanos, en general, siempre nos inclinamos a "fijar nuestra posición histórica".

Luis Báez: ¿Y usted no tiene posición histórica?

Luis Ortega: Si me pongo a pensar es hasta posible que pueda improvisar una. ¿Por qué no?

Luis Báez: ¿Publicó esas conversaciones?

Luis Ortega: No lo hice.

Luis Báez: ¿Cuál fue la causa?

Luis Ortega: No me pareció que era necesario. Hay algo de exhibicionismo en esas publicaciones. No era
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una entrevista periodística.

Luis Báez: ¿Pudo haber sido?

Luis Ortega: Yo concibo la entrevista periodística en un tono de enfrentamiento. Y yo no tenía ni tengo
el menor interés en hacerle preguntas desagradables a Fidel Castro.

Luis Báez: ¿Qué impresión le produjo Fidel?

Luis Ortega: Muy buena. Fue muy deferente conmigo. Fue una gran experiencia, sin dudas. Yo dejé de
ver a Fidel antes del Moncada, tal vez en 1953. Era entonces un joven al que ya se le adivinaba la
dinámica. En 1995 lo que encontré fue un mito.

Luis Báez: ¿ Por qué?

Luis Ortega: Porque ya ha rebasado la historia, ya es invulnerable. Es una leyenda de tiempos fabulosos.
Eso es un mito. Muchas gentes quieren tocarlo para ver si es real. Cuando él se desliza por un pasillo,
lentamente, midiendo sus pasos, un poco a  cámara lenta, como suelen siempre caminar los mitos, no es
que esté enfermo o que le duela nada; es que lleva ya sobre los hombros una carga  tan grande de historia
que ha tenido que renunciar a la agilidad de los primeros años.

 La imagen que proyecta sobre el mundo es mucho mejor que la que tenía en los años iniciales de la
Revolución. Su prestigio internacional ha crecido desde la caída de la Unión Soviética.  La imagen de
Castro está consagrada.

Luis Báez: ¿Qué lo conduce a esa conclusión?  

 Luis Ortega: Al desaparecer el comunismo ocurre que Castro emerge con luz propia, como el dirigente
de un país que lleva 40 años luchando contra los Estados Unidos y sin ningún apoyo... Si lo reciben con
entusiasmo en todas partes no es por su filiación comunista sino a pesar de eso. Es decir, que no tiene 
importancia alguna si es comunista o no. Se ha ido por encima de eso.

   Después de la desaparición del mundo soviético, todos los dirigentes comunistas en el mundo, con
algunas pocas  excepciones, han sido rechazados y hasta encarcelados. Algunos han sido hasta fusilados.
En el caso de Castro la situación es distinta.

  Ninguno de los cubanólogos  que se rompen  la cabeza, en Miami y en Washington, para desentrañar
los misterios del castrismo se ha dado cuenta del extraño fenómeno de que la imagen de Castro ha
crecido después del crepúsculo del marxismo.

  En otras épocas, hace años, cuando Castro viajaba al extranjero y era bien recibido  se buscaban
explicaciones más o menos racionales. Se decía que eran los comunistas quienes organizaban las
recepciones y  detrás estaba la Unión Soviética.

  Pero, he aquí que se cayó la Unión Soviética. Cuba se quedó a la intemperie. La gente de Miami dio por
sentado que Castro tenia los días contados. Hasta un periodista del Herald publicó un libro alborozado,
hablando de los días finales de Castro. En los Estados Unidos se organizaron comisiones para reconstruir
a Cuba después de la caída de Castro.

   Pero, han pasado los años. Castro no se ha caído; al contrario, lo que está ocurriendo es que está
viviendo, en estos momentos su mejor época. Ya son muy pocos los países que no han restablecido
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relaciones con Cuba. El mundo entero le está exigiendo a los Estados Unidos que suspendan el bloqueo
contra Cuba. Miles de empresarios americanos y europeos vuelan a Cuba constantemente tratando de
investigar las oportunidades de hacer negocios en la Isla.  

 Cada vez que él llega a un país es recibido con aplausos y elogios y hay manifestaciones de apoyo a
Cuba.

   En Copenhague, una  asamblea de jefes de Estado se pone de pie para aplaudirlo; en París, el
presidente Mitterrand le tiende una alfombra roja para rendirle homenaje; en Argentina, su presencia
provoca manifestaciones callejeras; en México,  Colombia,  Ecuador,  Trinidad, los gobiernos y los
pueblos le salen al paso para vitorearlo.

¿Cómo se explica que Castro después de la caída de la Unión Soviética haya renacido con una imagen
más atractiva y sea  como un héroe en todos los países que visita? ¿Cómo explicar que Cuba empieza a
salir del aislamiento cuando desaparece el mundo comunista?  El  prestigio internacional de Castro es
más grande que nunca.

Luis Báez: ¿ A qué se debe ese prestigio?

Luis Ortega:  La estatura que ha adquirido Castro  en estos 40 años  se debe a su enfrentamiento con los 
Estados Unidos para sustraer a la Isla de su tutela. No creo que exista un solo observador desapasionado
del caso cubano, en el mundo entero, que no esté dispuesto a suscribir este planteamiento.

    Lo que sí tiene una real importancia es haber sublevado una de las más importantes colonias de los
Estados Unidos y haberse mantenido al frente  de ella durante todos estos años.

    Es obvio que cuando Castro llegue al cielo o al infierno, porque nunca se sabe, allí no aparecerá en la
lista como comunista sino como rebelde, como el hombre que se enfrentó a Washington para
independizar a Cuba.

   Castro no ha cedido en nada; es decir, ha sido intransigente. No ha aceptado las presiones de los
Estados Unidos. Ha resistido con una decisión admirable. Se ha enfrentado siempre a la realidad. Opera
desde una sobre – realidad que choca con la costumbre.

   Esto es nuevo en Cuba. Esto es algo que representa un viraje total en la historia de Cuba. Si nos
adentramos un poco en el pasado, podemos entender a Castro.

  En 1900, más o menos, el gobernador militar de Cuba, Leonardo Wood,[11] le dijo a los patriotas
cubanos que  aceptaban la Enmienda Platt, - lo cual echaba por tierra los sueños de independencia- o de
lo contrario seguiría  la intervención de los Estados Unidos y no habría República para nadie. Fue un
planteamiento brutal.

   Los patriotas cubanos que escucharon  al  general  Wood decirles, crudamente, que si no aceptaban el
yugo se quedarían sin república se miraron asombrados. En aquel instante se decidió el destino de Cuba.

  No hubo nadie que se atreviera a decirle al Gobernador que si no se marchaba de Cuba con sus soldados
los cubanos reanudarían la lucha inmediatamente.

  Yo nunca he entendido aquello. Siempre desde niño me pareció que aquellos patriotas cubanos se
habían equivocado. Supongo que Castro aprendió la historia, de niño, en los mismos textos míos. 
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  Acostumbrados como estabamos los cubanos  a  que los embajadores americanos en Cuba daban
órdenes a los presidentes nos parece una herejía que Castro se niegue, tercamente, a obedecer las órdenes
de Washington.

    Su resuelta oposición a ceder ante ninguna presión tiene una base lógica. Es decir, muy racional. El
poder que ejerce no es militar, porque Cuba no es una potencia. Es un poder de tipo moral que emana de
su intransigencia y de su decisión de no aceptar que los Estados Unidos le pongan condiciones de
ninguna clase.

  No se puede negar, objetivamente, que Castro encarna  el espíritu de resistencia del pueblo cubano. De
hecho, nos guste o no, la historia ya absolvió a Castro.

 Hay que aceptar que la historia le ha dado la razón a Castro. Todos comenzamos en 1959 como
mercenarios, creyendo que la historia estaba de nuestra parte. Grave  error. No lo estaba. No lo está. Hay
que tener un poco de coraje, o de vergüenza, para reconocer el error.

Luis Báez: En la historia de Cuba, ¿cuáles son los momentos estelares?

Luis Ortega:  Han existido dos momentos estelares en la historia de Cuba. Uno  lo protagonizó José
Martí en 1895 cuando organizó una guerra para llevar a un pueblo, que no conocía, a un destino
histórico. El resultado fue la grotesca República de  1902.

    El segundo momento - para mí - lo representa Fidel Castro cuando organiza la Revolución de 1959 y
convoca al pueblo para llevarlo a un destino histórico. Fidel Castro es un hombre con un gran mérito.

Luis Báez: ¿Cuál es su gran mérito?

Luis Ortega: Reconozco que el gran mérito de Castro es haber resistido durante 40 años el asedio. Pasará
a la historia como el hombre que se enfrentó a los Estados Unidos y llevó adelante una política de
soberanía con firmeza e intransigencia.

     Al principio creí que Castro iba a rendirse al final. Toda la historia de Cuba, desde 1898, ha sido tan
lamentable que creí que Castro iba a ser más de lo mismo.

Luis Báez: Ahí se equivocó.

Luis Ortega: Tengo que admitir que Castro ha sido fiel a un ideario que yo llevaba adentro desde
aquellos años de 1933 cuando desfilaba en las manifestaciones antimperialistas  por las calles habaneras.

  Yo no estoy a favor de la Revolución Cubana, sino en contra de la errónea y criminal política de los
Estados Unidos con respecto a Cuba.

  Estoy en contra de la industria del anticastrismo que se ha ejercido en los Estados Unidos, pero no estoy
a favor del castrismo.

  Mi posición es muy clara. Los Estados Unidos deben sacar las manos

de Cuba y dejar que Castro  resuelva el problema y salve a la Isla...

 Hasta ahí, sin dudas, estoy con ustedes.

Luis Báez: ¿Qué pensó cuando hablaba con él?
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Luis Ortega: En realidad, ratificando lo que he estado pensando durante muchos años...

Luis Báez:  ¿Qué?

Luis Ortega:  Yo siempre he lamentado no haber podido participar en la experiencia revolucionaria. Es
decir, no haber podido presenciar el proceso de cerca.

 Luis Báez: ¿Qué le llamó la atención?

Luis Ortega: Su confianza en el futuro. En todo momento habló con un gran optimismo

Luis Báez: -. ¿Salió satisfecho?

Luis Ortega:  Salí muy complacido. Fue una gentileza de su parte invitarme. Una experiencia que yo
estaba echando de menos. Creo, con toda sinceridad, que Castro es ya un personaje que ha entrado en la
historia. Es una leyenda. Ya no necesita ser revolucionario para destacarse. Podría hasta hacer la crítica
de la Revolución sin perder prestigio.

  El repertorio de acusaciones que forman parte del bagaje propagandístico de la mafia de Miami resbala
sobre la imagen de Castro. Cuba no ha producido nunca, a través de toda su existencia, una figura del
nivel histórico de Fidel Castro.

Luis Báez:   Ya Fidel está en la historia.  

Luis Ortega:   Las revoluciones no son nunca blancas o negras. No caben los juicios definitivos. Hay
muchos matices. La Revolución Francesa, en su tiempo, fue el hecho más impopular de Europa. La
literatura contra la Revolución tuvo una difusión extraordinaria. La historia, sin embargo, no ha recogido
los nombres de aquellos escritores que produjeron enormes tratados contra los Jacobinos, contra los
Masones, contra la Revolución y les ha reservado un puesto importante a los revolucionarios.

  Una Revolución es una Revolución. De la Revolución francesa, te repito,  se guarda memoria de sus
protagonistas, pero nadie se acuerda de quienes participaron en el largo y furibundo proceso que se vivió
en toda Europa durante la lucha contra  ella.

   Va a pasar lo mismo en el caso de Cuba. Fidel queda, nosotros, ellos, pasan. Así es la historia.

Luis Báez: Tanto en Washington,  como en Miami encaminan su política a esperar la muerte de Fidel,
pues consideran que ese sería el fin de la Revolución, ¿comparte ese punto de vista?

Luis Ortega: Después de  nueve presidentes y 40 años de disparates, los Estados Unidos han llegado a
elaborar una política genial: “No hacer nada y esperar que Fidel Castro se muera de viejo y entonces
mandaremos a la isla a un tipo a comprar cubanos al por mayor”. Es decir, comprar otra vez la vieja
colonia y sobrecargarla de pícaros que abundan.

 Ahí se vuelven a equivocar. Castro muerto se convertiría, de la noche a la mañana, en algo más
peligroso que un mito. Tal vez un mito con una sobrecarga explosiva poco usual.

    La muerte de Castro, en medio de un pueblo condenado al  exterminio por Washington durante 40
años, produciría una reacción internacional, sobre todo en América Latina, de proporciones mayores. Su
lucha durante tantos años contra el vecino implacable del Norte cobraría, de pronto, un sentido
impresionante.
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  Se equivocan los que piensan que el Gobierno de Cuba se vendría al suelo,  a la manera como cayó
Batista en 1959, si Castro muere. Tal vez ocurriría todo lo contrario.

  Castro, como símbolo yacente y sepultado es más peligroso para los Estados Unidos que el Castro que
camina por los pasillos del Palacio de la Revolución.

 

 

                                            Polvo enamorado

 

Luis Báez: Usted será recordado, entre otras cosas, como el cronista  del exilio.

 Luis Ortega:  No quiero que me recuerden ni un carajo. A mí me ha tocado la mala suerte de tener que
oír a unos y a otros y esta mala leche que tengo, y  podría emplear en empresas mejores, la tengo que
malgastar en cosas tan pequeñitas.  Mi destino cruel es ser el cronista de este circo que es el  folklore
cubano de Miami.

 

Luis Báez:  ¿Qué piensa de la muerte?

Luis Ortega: Le tengo espanto, como tú, pero la espero a pie firme.

Además, lo  único que me consuela, al ver la mierda en que se ha 

convertido el  mundo  y sus gentes, es que me queda poco tiempo

de  vida. Le tengo  un poco de piedad a quienes empiezan a vivir

en este  mundo de hoy.

Luis Báez: ¿Dónde va a pedir ser enterrado?

Luis Ortega: Yo he pedido que me quemen. Y cada vez que pienso en eso se me encogen los que tú
sabes.

Luis Báez: ¿Ha vivido momentos muy tristes?

Luis Ortega:   Hay muertes que nos llenan de tristeza y que vienen a ser como un preludio de la propia.
Eso ha sido la muerte de Olga, mi esposa. La muerte de Gastón Baquero[11], convertido también en
cenizas, fue otro profundo golpe que he recibido en los últimos tiempos. Cuando se llega a cierta altura
de la vida son tantas las cruces que van quedando en el camino que uno se va familiarizando con la idea
del último viaje y  va perdiendo el miedo.

Luis Báez: ¿Cuándo vio a Baquero por última vez?

Luis Ortega:  La última vez que vi a Baquero fue en Madrid - en el verano de 1995 - cuando  acababa de
entrar en el asilo de la tercera de edad. Estaba muy deprimido y sin embargo, ya se había creado en torno
a su persona una atmósfera de amor y simpatía.
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    Nunca entendí por qué Gastón decidió buscar refugio en España. “¿Por qué no vas a los Estados
Unidos?”, le pregunté en abril de 1959 en vísperas de su salida de Cuba a través de una embajada. Me
hizo señas, aludiendo al color de su piel. “Allí nos discriminan”, me dijo. Tal vez exageraba un poco.
Con el tiempo  he descubierto que la discriminación no es solamente por el color de la piel.

  Sí algún día se tratara de escoger al cubano que puede simbolizar el destierro sería necesario  acudir a
Gastón Baquero.  Lo de Gastón fue un fracaso desde el primer día que llegó a España. Vivió en Madrid,
durante 38 años, hasta el día de su muerte. Hubo épocas en que no le abría la puerta a nadie.

    En una carta a Justo Rodríguez Santos,[11] recientemente publicada, le decía lo siguiente: “Estoy
retirado, automarginado, voluntariamente alejado de todos. No voy a reuniones, conferencias, lecturas
de poemas, etc., porque comprendo que en mi estado de ánimo, terriblemente pesimista y negativo, no se
debe andar por la calle. He perdido por completo la fe en la comunicación”.

    Era un hombre muy aferrado a su tierra y a sus frutos. Para él, es obvio, el destierro fue un castigo
brutal. España siempre ha sido un paraje inhóspito para los cubanos, a pesar de la comunidad de lengua,
que es engañosa.

    Baquero, en España, tanto en tiempos de Franco, como en los posteriores debió haber ocupado un
lugar importante en la literatura y la poesía y no fue así. No recuerdo quién fue el que dijo, a lo mejor el
propio Baquero, que los españoles a lo más que llegan es a “permitirnos contemplar su vivir”. Nada más.
No se admiten más que observadores y admiradores.

 Sus opiniones políticas serán olvidadas, porque en realidad no tenían autenticidad. Brotaban de su
tristeza profunda al tener que vivir fuera de Cuba. En él, como en nadie, esto se dio como castigo.

Luis Báez: La desaparición de su esposa se trata de algo más que una muerte.

Luis Ortega:  Son 63 años de íntima vinculación de un hombre con una mujer buena y noble. Es una
larga historia con todos sus horrores y delicias.

   Olga murió después de una larga y penosa enfermedad. Quiero hablar del horror de la desolación.  ¿
Por qué lo hago? Tal vez para dejar constancia de mi protesta contra el propio Dios, su Dios de siempre,
que se la llevó de una manera tan cruel. O para protestar contra el  encanallamiento de los médicos y
hospitales de Miami. Pero siempre para protestar, porque esa es mi ley, ese es mi modo. No me quejo. Lo
que hago es protestar contra toda el alma. Yo merecía mejor ese flagelo.

    Ella recibió el diagnostico del cáncer con un estoicismo admirable: “le doy las gracias a Dios porque
voy a morir primero que tu”, fue su respuesta a la condena a muerte. Esa era su obsesión. Morir primero.
Ahora  que me tengo que enfrentar al inmenso vacío que me ha dejado esta mujer excepcional puedo
entender sus temores.

    Me pidió morir en silencio. Me hizo jurar que no tendría funerales. Ni ceremonias. Nada de esquelas
en los diarios. Ni misas. Nada. Simplemente, la cremación y luego la dispersión de sus cenizas en el
parque, junto a la bahía, donde ella, hace 43 años, llevaba a jugar a nuestros dos hijos.

Luis Báez: ¿ Por qué no quiso funerales?

Luis Ortega:  En las ansias del amor quería protegerme todavía más. “Es que hay muchas gentes en
Miami que no te quieren por las cosas que escribes, y pienso que cuando se enteren de que estás
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sufriendo por mi muerte se regocijaran”. Tal vez exageraba, no sé, pero era el amor el que la impulsaba.
Quería salir de la vida en silencio, para que no me hirieran.

     Olga tuvo la desdicha de unir su destino, a los 18 años, a un hombre “ sin fe ni sede”, que no creía en
las mismas cosas en que ella creía. No fue un matrimonio fácil. Ninguno lo es. Pero, el vínculo fue
siempre indisoluble. Ella, tan débil y vulnerable y, al mismo tiempo tan fuerte de espíritu, ganó todas las
batallas porque tenía una divisa inapelable: “la única fuerza en el mundo es el amor”.

  Fue siempre leal a su fe. Y no fue solamente una divisa. Fue su propia vida, predicada con el ejemplo.
Fue una profesora inolvidable, un “evangelio vivo”. Treinta años después sus viejos alumnos llaman por
teléfono para llorarla.

Luis Báez: Una mujer excepcional.

Luis Ortega: Tengo que confesar que, a la hora de su muerte, me siento culpable. No es posible vivir 63
años al lado de una mujer excepcional por su bondad y su inteligencia y no sentir que uno tiene culpas
inexcusables.

   No he sido nunca el hombre apto para la vida matrimonial apacible. El destino me empujo siempre a
una vida llena de avatares. No fue justo hacerla compartir esa vida. No fue justo, lo digo con tristeza.
Pero ella nunca se quejó. No nos faltó nunca el amor profundo, esencial y eterno. Solamente la muerte ha
podido arrancármela.

  Lo poco bueno que puede haber en mí se lo debo a esta mujer. Ella me enseñó con su ejemplo de amor
y tolerancia. Ella me enseñó como es que se debe morir con dignidad. El diálogo de 63 años no ha
terminado ni terminará nunca. La gente pensara que estoy loco, al verme hablar solo. Es posible. Ella se
acaba de anotar otra victoria de amor. Ya no puedo alardear más de que no tengo fe. La necesito. La idea
de la destrucción y la nada me resulta repugnante. Tengo que creer que ella está en otra parte, en otro
mundo mejor. Lo que me queda entre  los dedos son sus cenizas, pero tiene sentido.  Polvo serás, más 
polvo enamorado.

 

Posdata

 

Luis Báez:  Estando  el libro listo para entrar en proceso de edición se produjo el escándalo de la elección
presidencial en los Estados Unidos. No quise perder la ocasión para conocer la opinión de mi
entrevistado: ¿ Cómo enjuicia la forma en que George W. Bush ha sido electo presidente  de los Estados
Unidos?

Luis Ortega: Desde que apareció en el escenario, hace más de un año, todos supimos, por una extraña
intuición, que Bush iba a ser presidente. Era como si lo empujara el destino. Su mediocridad, lejos de
perjudicarlo, casi que lo engalanaba. Se sabía que estaba recaudando enormes cantidades de dinero para
su campaña. El dinero es muy importante en este país. Es algo que tiene mucho que ver con la
predestinación. Los que tienen dinero son bellos, son buenos y Dios los mira con agrado. Además, se
rumoraba que las grandes corporaciones confiaban en él.

  Claro que George no tenía ningún mérito particular salvo la recomendación de su padre. Se expresaba
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mal. No daba la sensación de manejar bien las ideas. Hasta parecía humilde. Vestía bien. Sonreía. De vez
en cuando se le iba un gracioso disparate. La industria farmacéutica, decían los chismosos, estaba
dándole grandes cantidades de dinero. Necesitaban en la Casa Blanca un hombre que los ayudara a seguir
abusando de los enfermos pobres.

Luis Báez: ¿La industria de guerra tenía puestas sus esperanzas en Bush?

Luis Ortega. Claro. Sobre todo, sabiendo que Colin Powell y Dick Cheney estaban a su lado. Los
fabricantes de armas y aviones sueñan con otras masacres como las de Panamá e Irak.

Luis Báez:   ¿Cómo veía a Al Gore?

Luis Ortega:  Gore es bobo. Quiso alejarse de Clinton y eso le hizo mucho daño. En sus presentaciones
publicas parecía un hombre rígido. Era casi amenazador. Una vez hablaba de las medicinas. A veces
mencionaba el peligro del tabaco. Era un hombre imprudente. Tal vez por eso mismo las encuestas
favorecían a Bush. Era como una cruzada. Era necesario parar a Gore.

Luis Báez: Gore sacó más votos que Bush.

Luis Ortega: Le sacó una ventaja a Bush de más de trescientos mil votos. Y llegó a tener 267 votos
electorales. Solamente le faltaban tres votos para obtener la presidencia. Bush había quedado atrás con
solamente 246 votos electorales. A pesar de eso, los partidarios de Bush, empezando por el siniestro
Cheney, acusaban a Gore de ser muy obstinado. “Debe aceptar la derrota”, decían. ¿Qué  derrota?

  La Florida era, como dicen las gentes cursis, la manzana de la discordia. El hermano, Jeb, era el
gobernador. El Congreso estatal estaba desesperado por proclamar la victoria de Bush.

 Luis Báez:   ¿Hubo fraude?

Luis Ortega: El fraude se produjo en varios condados, sobre todo en Miami Dade. Los fraudes han sido
siempre un valor entendido en la Florida. Las pandillas cubanas estaban muy preocupadas. Gore había
ganado Palm Beach, Broward, Miami Dade y Monroe.

  Es decir, casi todo el sur de la Florida, a pesar de que los cubanos estaban seguros que le darían la
presidencia a Bush. En Miami Dade residen más de ochocientos mil cubanos pero Bush sacó solamente
289,574 votos, mucho menos que Gore. Tal vez los fraudes no fueron suficientes. En esos 289,574 votos
para Bush tal vez los votos cubanos sean menos de la tercera parte. Hay que tener en cuenta que en esos
289,574 votos están incluidos anglos, negros y otros hispanos.

Luis Báez: ¿Qué quiere decir eso?

 

Luis Ortega: Que existe una farsa en lo del voto cubano. De los 800,000 y más cubanos que viven en
Miami - Dade apenas unos 90,000 votaron por

Bush a pesar de la intensa campaña que hicieron los cubanos durante más de un año y a pesar de las
enormes cantidades que les cogieron a los republicanos. Ni la radio, ni los periódicos, ni la televisión,
donde abundan los bichos cubanos frenéticos, han servido para nada.

 Es curioso, el pasado domingo un avión arrastraba por los cielos de Miami un gigantesco letrero que
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decía: “Bush Victory es la venganza de Elián”. En rigor, fríamente, el voto cubano no ha servido para
nada a Bush. Al Gore ganó el Condado con 328,867 votos. Es decir, la ventaja de Gore fue de 39,293
votos.

Luis Báez:  ¿Impidieron el recuento de los votos?

 Luis Ortega: Eso es algo muy interesante. Cuando se trató de hacer

un recuento de los votos de Miami Dade un grupo de americanos y cubanos, a las puertas de las oficinas
del Condado, en un piso 19, armó un bochinche para impedir que se recontaran los votos. Temían que se

descubrieran los fraudes que son habituales en la zona.

  La opinión más generalizada, en la Florida y en el extranjero, y tal vez en otros estados, es que si se
hubieran contado los votos religiosamente, sin trucos, el triunfo habría sido de Al Gore. De hecho,
entonces, los cinco jueces de la Corte Suprema de Washington dieron un golpe de estado para imponer a 
Bush. Para darle el triunfo a Bush fue necesario impedir que se siguieran contando los votos. Una extraña
manera de hacer elecciones.

  El juez Stevens de la Corte Suprema dijo algo terrible que resonará

durante muchos años en la historia de los Estados Unidos. “Una cosa es cierta, escribió el juez Stevens,
aunque no sabremos nunca la identidad del ganador de estas elecciones presidenciales, la identidad del
perdedor está perfectamente clara. Es la confianza de la nación en el juez como guardián imparcial de las
leyes”. En rigor, Stevens lo que hizo fue dejar establecida la ilegitimidad de Bush como presidente.

Luis Báez: ¿La mafia cubana participó en los fraudes?

Luis Ortega: Es una historia increíble. Ahora, los cubanos, con sus trucos electorales, casi paralizaron el
país al meterse en el proceso electoral de la Florida para sacar presidente, a la cañona, al candidato Bush.
Los otros 49 estados de la Unión, en forma legitima, concluyeron sus elecciones normalmente, sin
problemas. Solo en la Florida, tal vez en alianza con el gobernador Jeb Bush (que es cubano honorario),
la cosa se enredó de una manera horrorosa.  La participación de la mafia cubana en todo este bochinche
es un secreto a voces. Con el tiempo todo saldrá a la luz publica. No nos olvidemos del Watergate. Es un
escándalo insólito. 
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