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Fuera de Cuba: no impulsar una revancha

HENRY RAYMONTI

Washington. A la vez que Bill Clinton tomaba posesión del gobierno de Estados Uni-
dos, una lánguida figura parecida a un Don Quijote canoso y vestido de civil llegaba a
Washington para anunciar la formación de Cambio Cubano, una nueva organización
cubana en el exilio. Se trataba del ya legendario Eloy Gutiérrez Menollo, oriundo de
España y antiguo compañero de lucha de Fidel Castro, vuelto contrarrevolucionario,
quien después de pasar 22 años en prisión recobró la libertad gracias a los buenos oficios
de Felipe González. Gutiérrez Menollo, al proclamar su entrada a la lucha política junto
con otro prominente líder del ala moderada del exilio cubano, Max Lesnik, definió su
orientación personal como socialdemócrata pero dijo que abría las puertas de la organiza-
ción a todos quienes, sin importar su ideología, estuvieran listos para dialogar y para
evitar que el descontento que existe en Cuba y los esfuerzos de otros grupos
contrarrevolucionarios lleven a la violencia y a la intervención del exterior. Durante su
estadía en Washington, Gutiérrez Menollo y Lesnik hablaron de sus objetivos con Este
País.

Cambios sin intervención extranjera

Henry Raymont: ¿Qué es Cambio Cubano?
Eloy Gutiérrez Menollo: Realmente es una organización de cubanos que entienden
que en los 12 años de gobiernos republicanos, todos los métodos, las tácticas que se han
utilizado referentes a la cuestión cubana, han sido completamente obsoletos.
Aspiramos a que se realicen cambios pacíficos en Cuba sin intervención extranjera de
ninguna índole. Y que aquellos cambios puedan indudablemente evitar un baño de san-
gre inútil y como consecuencia una intervención extranjera que no queremos.
HR: ¿Qué estrategia se propone para lograr sus fines?
EGM: Bueno, realmente en primer lugar trataría de proyectar una imagen del exilio no

reaccionaria sino progresista, y por lo tanto le daría oportunidad a cubanos con una
mentalidad progresista para que pudieran llevar un mensaje positivo a Cuba. Es necesario
elegir cubanos que ofrezcan determinadas garantías dentro de Cuba a los que están ahí de
que no llevan una política de revanchismo y de odio, sino una política de amor y de
reconstrucción y de unificación familiar.

HR: Dentro de ese esquema, ¿cómo ven ustedes la Fundación Nacional Cubano-
Americana, conociendo su posición ideológica?

EGM: Bueno, para nosotros en este caso el adversario principal es Castro, o sea,
entendemos que no tenemos que malgastar energías en atacar a nadie, cada uno tiene su
posición, tiene su política. Pero realmente nosotros podríamos contar a lo mejor con ellos
en la cuestión que pueda representar algo positivo en un futuro para Cuba ¿no? Pero no
contaríamos con esos elementos en este momento puesto que la posición de ellos es
totalmente opuesta a nosotros; por ejemplo, ellos son directamente los que promueven a la
Ley Torricelli, mientras nosotros a la Ley Torricelli no la apoyamos por entender que eso
representa el otorgarle a otro país del derecho de que su Congreso decida si hay libertad en
nuestro país o no la hay.

HR: Usted ha dicho que no le parece que el gobierno de Clinton haya prestado
suficiente atención al problema de Cuba para poder llegar a una decisión sobre si va
a dialogar con Castro o no. ¿Qué vocación tiene Cambio Cubano para un diálogo y
si lo lograran, con qué apoyo cuentan ustedes dentro y fuera de Cuba?

EGM: Nosotros formamos un grupo que sin duda podría contribuir a un diálogo y a la
búsqueda de una solución pacífica y contribuir a formar una verdadera  posición.
Nosotros estamos luchando por una causa y para luchar por una causa  tenemos que
tener formación política. Yo diría que detrás de nosotros quizás no haya ninguna de esas
figuras de reconocido prestigio económico. En la organización nuestra no tenemos
millonarios, pero sí tenemos cientos y cientos de militantes de clase media y de clase
pobre.

Max Lesnik: Déjeme aclarar que el grupo Cambio Cubano es una organización que
dirige Gutiérrez Menollo para la reconstrucción de Cuba. Para resolver la situación de los
exiliados también debemos lograr la solución del diferendo de Cuba y Estados Unidos,
porque la retórica casuista está basada en la retórica de la amenaza del exterior. Por eso
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creemos que Estados Unidos debe declarar su renuncia a la invasión como punto funda-
mental. Estados Unidos debe declarar unilateralmente que respeta a Cuba como nación,
como gobierno y como pueblo.

Fidel no es ningún ogro

ER: ¿Cómo definen la posición ideológica de Cambio Cubano?
EGM: Yo personalmente me defino como socialdemócrata. Pero no podemos
caracterizar a Cambio Cubano de la misma manera porque tiene personas de todas las
tendencias. Nosotros partimos de una base: la reconstrucción de Cuba pertenece a todos
los cubanos por igual, tengan la militancia que tengan, tengan la ideología que tengan, el
credo o el color que tengan. Y entonces queremos para esa etapa aunar el esfuerzo de
todos los cubanos porque creemos que la reconstrucción de Cuba es la principal tarea.
Entonces no queremos que siga la cosa por ejemplo como Fidel Castro que se plantea
"voy a hacer mi revolución" y es su revolución y punto, y todo lo que se salga de ahí no
cabe. Nosotros entendemos que en la reconstrucción de Cuba caben todos.

HR: ¿Cabe todo el mundo, incluso Fidel Castro?
EGM: No, Fidel Castro es el obstáculo. Fidel Castro para nosotros no representa

reconstrucción. Fidel Castro para nosotros representa destrucción. Si representara
reconstrucción en 30 y pico de años que lleva en el gobierno lo hubiera demostrado ¿no?

ML: Pero para la etapa de la reconstrucción cubana, si él contribuye nunca nos vamos a
oponer a que él sea uno de los factores de solución, además, es el principal factor de solución si
lo quiere ser.

HR: ¿Pero con Fidel Castro ustedes pueden hablar?
EGM: Con Fidel se puede hablar, indudablemente. Fidel, vaya, no es ningún ogro con

que nosotros tenemos que tener temor de hablar. Ahora de lo que no se puede hablar es de
ningún tipo de solución que contribuya a la permanencia de Castro en el poder. Si
buscamos una solución pacífica es para evitar en definitiva un derramamiento de sangre
que acabaría con Castro y con una intervención extranjera.

HR: ¿Ustedes creen que es viable pensar que Estados Unidos, con el nuevo orden
o desorden mundial y con las presiones internas que enfrenta Clinton, pueda pensar
en intervenir en Cuba?

EGM: El escenario es el siguiente.
Si Castro se mantiene en el bunker origina el desplome del sistema. El desplome del
sistema, por falta de oxígeno, puede crear una guerra civil. Si hay un caos a 90 millas de
Estados Unidos, no hay manera de que no intervengan. Cuba siempre ha sido para Estados
Unidos algo importante y si a eso le agregamos la manera como el exilio cubano ha
estado influyendo en la política interna de Washington, la dinámica nos lleva a la
intervención sin pensar mucho en las consecuencias. Por otra parte, hay circunstancias
que favorecen el cambio pacífico. Para empezar, todos los que están rodeando a Castro a
todos niveles, todos quieren cambio. Hasta quizás Castro quiere cambios, pero no de la
manera que le cueste la cabeza.

Próximamente, contactos en México

HR: Teniendo en cuenta que México siempre ha mante-nido un diálogo respetuoso con
Cuba, ¿creen ustedes que el gobierno mexicano podría en algún momento usar sus
buenos oficios en busca de una solución pacífica que estaría en el interés de todos en el
caso de que se produjera un escenario como el que ustedes vislumbran?

EGM: Yo creo que podría jugar un papel muy positivo, al igual que España.
Próximamente voy a tener unos contactos en México con la esperanza de que nos oigan y,
al igual que en Estados Unidos, se enteren que el exilio cubano no está integrado
exclusivamente por elementos reaccionarios. Creo que hay un antecedente muy
interesante que es el del Grupo Contadora en el caso de la crisis centroamericana. Allí
México jugó un papel muy constructivo, ojalá pueda jugar un papel similar en el caso
cubano antes que sea demasiado tarde y una nueva vorágine se extienda sobre el Caribe.


