Cuba, la isla más triste del Mundo
Por Lygia Navarro
Escritora. Es becaria de investigación de la Fundación
Phillips.

En estos meses, La Habana es una creciente ola
de calor: tan abrasador, el sol tan penetrante que
puede afectar tu noción de realidad. Te tienta a
rendirte. Te hace coquetear con la locura. Los
rostros de dolor a tu alrededor están cubiertos de
un sudor mugriento, una bruma de sufrimiento en
la mirada. Por todos lados las mujeres se
abanican, acaso con un objeto refinado, comprado
en una tienda, pero con más frecuencia con un
simple pedazo de cartón.
Adentro, el calor se irradia desde cada superficie, la temperatura se eleva mientras
el sopor cala profundo en las paredes de concreto. Afuera es peor. Pocos se atreven
a aventurarse a la luz ardiente de la calle.
Y no existe otro lugar adónde ir. Para la mayoría de sus habitantes, La Habana es
una isla encerrada dentro
de otra isla, tal como lo
era cuando los españoles
construyeron todos esos
muros de piedra para
bloquear el paso a los
ingleses, a los piratas y a
los demás atraídos por el
canto de sirena del
espejismo
tropical
de
mujeres, juego y ron.
Hacia el norte está el
agua, por supuesto, pero
sólo se puede llegar allí
bajando por el rompeolas
del malecón y por un anillo
de peligrosos acantilados.
Un viaje a las playas del
este de la ciudad significa
horas de espera en las
colas y luego prepararse
para la larga travesía en
un autobús repleto sin aire
acondicionado.
En cualquier otra dirección
está la jungla verde.
Incluso los vecindarios de
La Habana revientan a
causa del sol, el agua y la intensa fertilidad de la isla: las delicadas flores naranjas
de los extensos árboles de sombra framboyán, las buganvillas en enredaderas de
magenta y púrpura, las flores de calabaza que se asoman entre las malas hierbas y
rodean mansiones decrépitas ahora refugio de puñados de familias, y los mar
pacíficos rojos o hibiscos, que cierran sus flores cada tarde.
En un buen día, esto sucede apenas llega la lluvia. El horizonte varía de
parcialmente nublado a gris y presagioso, el cielo emana un amarillo brillante y
ajeno. Luminosos relámpagos, naranjas y blancos, se ciernen en el horizonte, sobre
los edificios implosionados. Amenazando.
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Entonces cae el aguacero:
gotas
furiosas
y
gigantescas golpean el
suelo en grandes destellos
de luz. Pocos cubanos
pueden comprar paraguas;
se resignan a los diluvios,
así
como
a
tantas
realidades cotidianas: la
incertidumbre,
el
empapamiento,? las masas
de arcilla atrapadas en los
torrentes de agua que
pintan todo de un rojo
diluido.
Conforme avanza agosto,
las lluvias se hacen
escasas y la temperatura
sube. Caminar por la calle,
visitar a los amigos, viajar
en autobús: todo el mundo
se
lamenta
por
el
implacable calor. ¿Acaso
septiembre traerá algún
alivio? ¿O comenzarán los
huracanes? Aun cuando el
sol se pone, la temperatura
nunca baja más que unos
pocos grados. En la ciudad, los habaneros oran por noches sin apagones para que
sus ventiladores eléctricos no den el repiqueteo final y se apaguen, de modo que así
puedan evadir el calor una noche más. Luego, en la mañana, el ciclo comienza una
vez más.
Es en el crescendo de
espera y sufrimiento de
agosto que los cubanos
suelen renunciar a la vida.
Pero pocas personas en
Cuba hablan abiertamente
sobre perder la razón, y
mucho menos sobre el
suicidio. Entonces, cuando
una viscosa tarde de
agosto una mujer llamada
Mirta me dice que su
sobrino se mató, lo hace
sin hablar.
Mirta se acerca a su
sexagésimo cumpleaños y
por años ha combatido
personalmente
la
depresión y la ansiedad. Es
pequeña y corpulenta, y
tiene el cabello gris corto
con un mechón de cerquillo
blanco. En casa usa una
bata amarilla sin mangas
para evitar el polvo y la
fetidez de la calle. Pasa la
mayor parte de su tiempo
en la sala, donde la lámpara fluorescente del techo arroja una luz opaca de tono
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gris, que hace que la pequeña habitación se vea aun más pequeña. Mirta se desliza
en
su
mecedora
de
madera, el ventilador al
lado
zumba
y
sólo
consigue
hacer
ruido
suficiente para cubrir sus
palabras. Mientras habla
sobre su sobrino, hace la
mímica de los hechos de
su suicidio. «Él…».
Mirta comienza, baja la
voz. Coloca el pulgar y el
índice en su cuello, justo
debajo del mentón, como
una soga. Mirta conoce
poco de lo que provocó a
su sobrino. Él había
deseado abandonar la isla
por años y también bebía
demasiado,
pero
sus
padres le han dicho a ella
otros pocos detalles: sólo
que sufría de «los nervios»,
expresión latinoamericana
para
referirse
a
las
enfermedades mentales.
Socialismo o Muerte. Ese
eslogan salpicado por toda
Cuba no refiere que haya
nada honorable ni revolucionario en optar por el suicidio; la idea misma es
intensamente política y tabú. Siéntate con la mayoría de los médicos en Cuba y ellos
te asegurarán que el
suicidio es poco común y
que no hay nada llamativo
acerca de la relación del
país
con
la
autodestrucción.
Es probable que ni siquiera
ellos sepan la verdad y que
nunca hayan visto las
estadísticas:
según
la
Organización Mundial de la
Salud, año tras año
ocurren más suicidios en
Cuba que en cualquier otro
país de Latinoamérica. Su
tasa de suicidio sólo es
superada por la República
Popular de China y por
países desarrollados y
neuróticos, como Japón y
Finlandia, así como por
ciertos
estados
post
soviéticos.
Desde que existe la historia
escrita en Cuba, los
cubanos se han suicidado
en cifras récord como
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forma de protesta social. En los albores de la conquista, hasta un tercio de la
población nativa se suicidó
para evitar vivir bajo el
yugo español.
El historiador Louis A.
Pérez
Jr.,
de
la
Universidad de Carolina
del
Norte,
cita
al
explorador
Girolamo
Benzoni (s. XVI): «Muchos
fueron
al
monte
y,
después de matar a sus
hijos,
se
ahorcaron,
diciendo que era mucho
mejor morir que vivir tan
miserablemente, sirviendo
a tan y tantos feroces
tiranos
y
malvados
ladrones». Pérez continúa:
«Escogieron
morir
ahorcándose.
Ingirieron
veneno. Comieron tierra
para morirse». Y en una
selva al este de La
Habana, un grupo de
nativos que escapaba de
los cazadores de esclavos
se lanzó al precipicio del
valle
conocido
como
Yumurí, cuyo nombre es
una variante del español: «Yo morí…».
Esta tendencia nacional
tuvo nuevamente su punto
más alto durante las
guerras
por
la
independencia de Cuba a
finales del siglo XIX,
cuando un terrateniente
rebelde escribió las líneas
de lo que más tarde sería
el himno nacional de Cuba:
«No temáis una muerte
gloriosa, que morir por la
patria es vivir». Los líderes
de la lucha, que luego se
convirtieron en héroes de
la revolución de Fidel
Castro, incluyen a José
Martí, el martirizado padre
de la nación cubana, quien
cayó en su primer día de
batalla, y el general Calixto
García, quien se disparó en
la cabeza para evitar ser
capturado y vivió para
contarlo.
Con
el
crecimiento de la nación,
más y más cubanos se
fueron
suicidando:
campesinos
durante
épocas
de
desempleo

Página 4 de 24 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com

después de la cosecha de la caña de azúcar, mujeres que huían de sus maridos
violentos, la clase trabajadora que sufría crisis económicas, jóvenes izquierdistas
amenazados con condenas bajo el régimen del dictador Fulgencio Batista y miles de
cubanos
desilusionados
con la transformación que
Castro hizo a la sociedad
cubana
luego
de
la
revolución de 1959.
Tal como la temperatura de
agosto, la tasa de suicidio
subió una y otra vez desde
los años setenta. Después
de la caída de la Unión
Soviética, la isla se sumió
en
su
propia
Gran
Depresión, que Castro
eufemísticamente
denominó
«el
Período
Especial en Tiempos de
Paz», y los suicidios
aumentaron en más del
doble de la ya alta tasa de
1959, y se convirtieron en
la segunda causa principal
de
muerte
para
los
cubanos de entre quince y
cuarenta y nueve años.
(Trabajadores desertores
del Ministerio de Salud
Pública sostienen que las
cifras oficiales de suicidio
están
fuertemente
subestimadas, ya que el gobierno reclasifica muchas de estas muertes como
accidentales).
Escasos
artículos
de
revistas
cubanas
de
medicina
mencionan una realidad
normalmente ignorada en
las esferas del gobierno: la
gente se suicidó durante el
Período Especial debido a
«las difíciles condiciones
socioeconómicas»
o
simplemente
«desesperación».
Es difícil exagerar el
impacto
del
Período
Especial en la psique de
los cubanos. Hace varios
años, en una visita a La
Habana, recuerdo haber
preguntado a un amigo
cuándo terminó el Período
Especial.
Él
se
rió
secamente. «¿Terminó?».
Aunque lo peor de los
noventa ya pasó, los
cubanos
se
han
acostumbrado a niveles de
incertidumbre y escasez
inconcebibles para los
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forasteros, y permanecen por lo general sutilmente traumatizados. Menciona el
Período Especial y escucharás una inundación de historias casi demasiado lúgubres
para ser verdad. Como la de aquella conocida que me contó que, en lugar de ganar
peso
cuando
estaba
embarazada de su hija,
perdió siete kilos. O la del
amigo de la escuela de
medicina
que
llegaba
haciendo autostop a la
universidad cada mañana
después de un desayuno
de agua azucarada. O la
de aquel que pasó varias
semanas sin jabón ni papel
higiénico. Todos te dirán:
«Fue
como
si
estuviésemos en guerra»
Mientras cruzamos la calle,
miro hacia atrás y noto que
el gobierno ha puesto a
esta tienda el nombre
«Yumurí». Pero Mirta no
encuentra su escape en la
muerte. En vez de eso, así
como muchísimos otros en
la isla, ha hallado un alivio
a su frustración: esta
noche, justo antes de
acostarse, pondrá en su
boca una pastilla blanca y
aguardará por el dulce
olvido del sueño.
Para llegar a Centro
Habana, donde vive Mirta,
debes ir hacia el este,
desde el vecindario de
clase media del Vedado,
alejándote
de
sus
silenciosas
calles
adornadas con la brisa del
mar
y
sus
villas
deterioradas, o hacia el
oeste, desde la fotogénica
Habana Vieja, donde los
beneficios de la atención
del gobierno y los dólares
del turismo brillan en las
fachadas
coloniales
restauradas y en los
dientes de oro de sus
residentes. Centro Habana
no se jacta de su verdor ni
de su pintura fresca. Antes
uno de los primeros
campos de caña de la isla,
ahora es un sofocante
laberinto
de
calles
angostas. Las veredas son
tan estrechas que los
residentes
tienen
que
caminar en fila por ese
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revoltijo de tesoros neoclásicos en descomposición, casas coloniales de altos techos
fuera de lugar en este siglo, complejos de departamentos art déco y bloques de
construcciones de estilo
soviético. Hay quienes
caminan por el medio de la
calle esquivando los fétidos
charcos, las pilas de frutas
y frijoles podridos, y el
excremento
de
perro.
Niños pequeños con sus
abuelos se abren paso por
la calles; jóvenes beben
ron de cajas de cartón y
vociferan insultos a sus
amigos.
A unas pocas cuadras del
departamento de Mirta se
encuentra el malecón, que
en el pasado solía atraerla
todas las noches con su
promesa de aire fresco. Sin
embargo, ahora Mirta se
queda en casa y toma su
pastilla, porque el malecón
está
plagado
de
muchachitos
que
se
emborrachan y ponen el
grave bum bum bum de su
reggaeton vulgar a todo
volumen,
desesperados
por escapar de sus propias
casas tan hacinadas y sofocantes. La mayoría de los habaneros evitan Centro
Habana a esta hora,
cuando son pocas las
cuadras iluminadas por
faroles y hay un matiz
carnavalesco y anárquico
en la oscuridad.
Una tarde, Mirta se sienta
en su mecedora y me
cuenta sobre la chica que
murió en la calle días atrás.
Un desvencijado balcón de
cemento se cayó y la
aplastó. No ha sido la
primera muerte de que
Mirta ha oído en el
vecindario. Me pide que
cuando me marche mire
bien el balcón que está a
dos puertas de su casa:
apenas se mantiene en alto
apoyado por una tablilla de
madera. «Si vas por la
ciudad, verás que todo luce
como un bombardeo», dice
frunciendo el ceño, «todo
se está cayendo, todo se
está
desmoronando».
Claro, dice, la noticia de la
muerte sólo circula en los
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suspiros, nunca en los periódicos del gobierno. «Aquí todas las noticias son buenas.
Nada malo sucede aquí».
La melancolía de Mirta es
avivada por los recuerdos
de su otra realidad: su
niñez en una pequeña
ciudad en el centro de la
isla, uno de esos pueblos
remotos que tienen hileras
de casas coloniales de un
piso
extendiéndose
alrededor de una plaza
central. En ese entonces,
había una rica variedad de
actividades
para
los
jóvenes: clubes sociales,
conciertos en la plaza,
fiestas
en
casa
de
amigos… no como ahora
que una lata de gaseosa es
un lujo y pocos cubanos pueden ofrecer a los visitantes algo más que una taza de
café.? A finales de los
cincuenta, los padres de
Mirta eran cómodamente
de la clase media. Eran
dueños de una tienda y
enviaron a Mirta a una
escuela católica. Después,
cuando ella tenía diez
años,
el
gobierno
revolucionario
tomó
la
escuela. Aquello enfadó
mucho a su padre, que
había emigrado a España
de niño y se oponía a que
su única hija se mezclara
con chicos. Luego de un
primer
arrebato
de
entusiasmo, comenzó a
desconfiar
del
nuevo
gobierno.
Durante la década del
sesenta, gran parte de la
sociedad cubana estaba
horrorizada ante la pérdida
del
capitalismo
o
emocionada
por
los
proyectos sociales de la
revolución:
la
nacionalización
de
la
industria
privada,
las
brigadas
rurales
de
alfabetización
y
la
ambiciosa empresa de
proveer salud y educación
gratuita
para
todos.
Aunque esto trajo consigo
la ruptura de la familia de
Mirta, muchos cubanos con
menos fortuna salieron
finalmente de la extrema pobreza. Después de que en 1961 Fidel declarara que su
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revolución se había tornado socialista –con el consecuente embargo
estadounidense– Cuba se volvió íntimamente dependiente del comercio con el
bloque comunista. Para finales de los setenta y comienzos de los ochenta, Cuba y la
entonces joven familia de Mirta tuvieron una edad de oro: las tiendas estaban
inundadas con productos provenientes de Europa del Este, los sueldos valían algo y
Mirta y su esposo Gilberto podían llevar a sus dos hijas de vacaciones a la playa
todos los veranos.
El éxito de Mirta se debió en parte al temor y la intuición de inmigrante que su padre
tenía para planear las cosas. A comienzos de los sesenta, cuando el gobierno llamó
a los dueños de negocios a entregar sus
propiedades, él renunció a su tienda por
algo de dinero y una pensión.
Así exitosamente evitó trabajar para el
gobierno el resto de su vida. Su propio
ganado le fue confiscado, pero sus
hermanos le permitieron vender leche y
queso de sus vacas. Esto bastaba para
comprar en secreto terrenos para sus
cinco hijos.
«Él tenía una visión de lo que iba a
pasar», cuenta Mirta, orgullosa pero con
pesar. «Todo esto –expresión cubana
para el sistema – lo veía venir», dice, y él
impulsaba a sus hijos a participar en el
nuevo sistema lo menos posible.
Más adelante, cuando las hijas de Mirta y
Gilberto crecieron, ellos les enseñaron la
misma lección: manténganse en buenos términos con sus profesores y compañeros
para que no puedan decir que son antirrevolucionarias, pero no se vendan
uniéndose a la Juventud Comunista. «No hablamos mal de la revolución. Pero
tampoco hablamos bien de la revolución».
Cuando se cansa de hablar, y a pesar de que todavía hace demasiado calor como
para moverse, Mirta se
dirige a la cocina para su
vicio secreto: la enésima
taza de café. Primero se
detiene en su habitación y
regresa con dos álbumes
de fotos viejas: su esposo
considerablemente menos
cansado, Mirta con muchos
kilos menos y las niñas
despreocupadas
y
sonrientes.
El rasguño del metal suena
desde la cocina, donde
Mirta añade cucharadas de
azúcar gruesa al café en la
estufa y yo observo las
fotos de sus dos niñas,
descoloridas por el sol: retratos glamorosos de más joven antes de que todos sus
amigos huyeran de Cuba, fotos de sus días de playa e imágenes de bebé del nieto
de Mirta, quien nació justo cuando el país –y la vida de Mirta – se vinieron abajo en
el Período Especial.
Cuando ya no había dinero para fotos familiares o ropa nueva. En realidad, no había
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para nada. Cuando Mirta se dio cuenta, con una fuerza de la que aún se está
recuperando, de que todos los esfuerzos
de su padre no habían sido suficientes.
Hay algo increíblemente deprimente en
estas imágenes de un pasado dichoso que
Mirta tiene tanta ansiedad de mostrarme.
En saber que ella pronto caerá en un futuro
perdidamente oscuro. Cuando Mirta vuelve
con el café en una elegante tacita china
para mí y una blanca y sencilla para ella,
me pregunta una y otra vez qué pienso de
las fotos. Si vi cuan distintos se veían.
Quiere que yo sepa que existen pruebas.?
Pruebas de que no había estado
imaginándolo todo.
En La Habana existe una bruma, un
malestar palpable. La gente contempla el
vacío con las cejas levemente fruncidas, la
rabia hace mucho tiempo tragada y
reemplazada por la resignación. Por todos
lados se ve el mismo gesto: en los autobuses repletos de la ciudad, en las oficinas
burocráticas, en los profesores, amas de casa y obreros. Para muchos cubanos, la
idea de escapar en una
balsa de traficantes –lo
que decenas de miles
hacen cada año – es
muchísimo mejor que
sentarse a esperar que las
cosas
cambien.
Dos
músicos que conozco me
contaron sobre la vez en
que se sentaron juntos en
el malecón. Uno de ellos,
una mujer normalmente
muy cuerda, conmocionó
a su amigo al preguntarle
si creía que fuera posible
inventar un veneno para
los tiburones. Incluso yo,
que no soy cubana, cada
vez que estoy en la isla
tengo pesadillas oscuras e inquietantes en las que soy tomada de rehén, en las que
se funden el encarcelamiento y la muerte.
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Pero Mirta tiene la pastilla. Para olvidar. La frustración, la impotencia, los recuerdos.
Es mágica, Mirta lo sabe. Una forma de tomar el control de una vez por todas. Antes
de irse a la cama, a la hora
justa cuando ya no puede
soportar el estrés y está
casi lo suficientemente
exhausta
como
para
dormir, saca la pastilla.
Entonces
llega
la
relajación. Al día siguiente,
no hay sensación de
aturdimiento, de resaca o
de haber sido drogada. Un
vacío en su vida, cada
noche. Un minuto está
despierta y alerta y al
minuto ya no está.
Luego, a la mañana
siguiente, se despierta de
algún
modo
renovada
como
para
enfrentar
nuevamente las cosas. Ésa
es precisamente la magia.
Hace muchos años, mientras compraba en un mercado agropecuario, Mirta se
encontró con una anciana que vendía las pastillas. Encontrarla fue una de esas
oportunas coincidencias que alimentan los niveles más bajos del mercado negro
cubano, forjado más por mutua necesidad que por codicia: Mirta necesitaba las
pastillas y la anciana necesitaba el dinero. Pero la mujer temía tanto ser atrapada –
al vender la mitad de su receta mensual ya prescrita – que dejó esperando a Mirta
en el mercado y se fue
caminando varias cuadras
a sacar las pastillas de su
casa. Mirta se quedó
paralizada por la ansiedad.
¿Acaso
le
estarían
tendiendo una trampa?
¿Qué
pasaría
si
la
agarraban?
Cuando
finalmente la mujer volvió,
Mirta sintió un alivio
temporal. «Parte el alma»,
dice, « ¿sabes para qué
ella necesitaba el dinero?
Para comprar leche».
Ahora Mirta compra las
pastillas a veinticinco veces
su precio real de un
farmacéutico
corrupto.
Alejandro, un amigo de Mirta, encontró un proveedor que entregaba las pastillas a
los trabajadores de su oficina hasta varias veces al día. (La mayoría de
farmacéuticos, incluyendo el proveedor de Mirta y Alejandro, se rehusaron a hablar
conmigo, ya que las condenas por tráfico de drogas son largas).
Según Alejandro, la clave del éxito del proveedor está en distorsionar el mercado; en
vez de vender cada paquete de pastillas a diez pesos, como los demás vendedores,
él los vende a cinco. Aunque gana menos, la pastilla cuesta sólo cuarenta centavos,
así que igual gana muchísimo dinero. Sus clientes, con pocos pesos que gastar,
piden comprarle a gritos.
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Teniendo

en

cuenta

su

sistema

de

salud

gratuito, los cubanos están
sorprendentemente
bien
informados en materia de
medicina y tienen en casa
pequeños botiquines, a
menudo
provistos
de
medicamentos del mercado
negro. Después de todo,
en medio de la gran
escasez, las farmacias
suelen carecer de los
medicamentos
más
elementales.

La aspirina, por ejemplo, es
casi
imposible
de
conseguir. Y con los días
colmados de interminables
trámites burocráticos, los
cubanos
prefieren
no
perder trabajo ni dinero
esperando en otra larga cola para que un médico exhausto les recete un
medicamento probablemente agotado. Un médico de emergencias que ha sido
testigo de pacientes que fingen convulsiones para recibir sedantes, me dijo a
quemarropa: «En este
país,
todos
quienes
trabajan en una farmacia
venden medicinas».
Ya avanzada la tarde del
viernes, a través de una
red de contactos, consigo
dar con un farmacéutico
retirado
que
acepta
acompañarme
a
la
farmacia
de
Centro
Habana donde trabajaba y
que, con su oscura madera
y sus amplias puertas del
piso al techo abiertas a la
calle, se asemeja a una
botica europea. Los altos
estantes exhiben, sin estar llenos, cajas blancas de medicinas con severos diseños
modernistas de los sesenta. La farmacéutica de turno, con un polo de tiritas, se seca
el sudor del rostro a cada rato y se para tras el mostrador que divide la pequeña
entrada del área donde se exhiben los medicamentos.
Al principio, me dice que ella no vende medicinas ilegalmente. Sin embargo, en La
Habana los grados de corrupción son muy sutiles; luego de unos minutos, ella
admite que de vez en cuando se topa con médicos «comprensivos» que le
prescriben varias recetas de la pastilla mágica de Mirta, la misma que desaparece
de los escaparates apenas llega un nuevo envío y por eso está siempre agotada.
Ella «da» la patilla a los pacientes que la necesitan, quienes le pagan con regalos de
cinco pesos por aquí y por allá. Comprenden que con un sueldo mensual de quince
CUC, ella sufre la misma tensión económica que todos los demás.
La pastilla que eligieron Mirta y Alejandro es un sedante adictivo llamado
meprobamato, el fármaco más popular en el mercado negro de Cuba. (Apareció en
los Estados Unidos en 1955 como Miltown, y fue el primer fármaco psiquiátrico de
consumo masivo y precursor de l Valium y el Prozac).
Sin embargo, ya que tantos cubanos se dopan para escapar de la frustración,
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simplemente
no
hay
estigma alguno en esta
sedación masiva.
El Gobierno no publica
estadísticas
sobre
el
consumo de meprobamato,
pero prácticamente cada
hogar tiene un alijo. Cifras
oficiales señalan que, en
un país de once millones
de personas, el consumo
anual de sólo tres sedantes
–que incluye el Valium, que
Mirta también consume,
pero no el mepromabato –
es de ciento veintisiete
millones de comprimidos.
Una vez que hemos
conversado por un rato, la
farmacéutica me confía
que todos sus compañeros
también
venden
meprobamato,
aunque
nunca
saben
con
anticipación
cuándo
llegarán los envíos. Ésta es
una de las tantas tácticas
del gobierno para lidiar con
el tráfico de fármacos: las
recetas sólo tienen validez
por una semana, pero los
pacientes y farmacéuticos
falsifican
recetas
con
fechas nuevas. Durante un
tiempo,
los
pacientes
podían llenar las recetas
solamente
en
sus
farmacias locales, pero tantos pacientes se quejaban de la falta de medicinas en los
almacenes
de
sus
farmacias que tampoco
esto funcionó.
El
gobierno
lanza
campañas televisivas sobre
los
peligros
de
la
automedicación, pero el
único segmento sobre el
meprobamato no se ocupa
del típico consumidor de
una pastilla diaria sino de
un adicto que toma diez
cápsulas
juntas.
Los
militares
desmantelaron
trescientas nueve ventas
ilegales según la revista
estatal Bohemia.
Sin embargo, los propios
resultados de la encuesta
de Bohemia arrojan que más del cincuenta por ciento de cubanos adquiere
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fármacos en el mercado negro. Si la mitad de los cubanos admiten esto ante la
prensa estatal, uno solo puede imaginar lo que podrían ser las verdaderas
estadísticas.
Una tarde, después de haber hablado por días sobre la salud mental y los
medicamentos del mercado negro,
Mirta me interrumpe en medio de una
conversación.
Debido
a
mis
preguntas, ella ha notado que la
pasión de Cuba por los sedantes es
una
anomalía.
«
¿Los
norteamericanos toman pastillas para
dormir?», me pregunta. Como no
quiero ofenderla, le digo que no es tan
común y está estigmatizado por el
estereotipo de las amas de casa
infelices que engullen frascos de
Valium.
Mirta se ríe. La posibilidad de caer por
el precipicio está por doquier a su
alrededor: casi todas las personas que
conoce toman sedantes. «Porque la
gente sabe que tiene que levantarse a
comenzar todo de nuevo. Ha sido así
por tanto tiempo en Cuba que si
alguien no toma pastillas para dormir,
eso sí es anormal». Tanto a ella como
a Alejandro les molesta que su
corrupto farmacéutico lucre con gente
como ellos. Pero siguen comprando.
Mientras más hablo con profesionales de la salud y cubanos adictos a los sedantes,
más me convenzo de que el gobierno tiene razones estratégicas para poner
disponible el meprobamato principalmente en el mercado negro. Sin estadísticas
oficiales, ¿quién sabe cuántos comprimidos se producen o cuántos cubanos los
consumen?? Si el meprobamato estuviera adecuadamente disponible en las
farmacias –y fuera más económico que en el mercado negro – ¿cuántos cubanos
más correrían a doparse? Y la pregunta fundamental: ¿qué tanto miedo tiene La
Habana de sus ciudadanos sin sedación?
Cuando el sol de una tarde opresivamente caliente se empieza a poner, voy con
Alejandro –amigo de Mirta – a una heladería cerca de su casa después de su
trabajo. (En agosto, casi todos están de vacaciones, pero Alejandro prefiere el aire
acondicionado de su oficina al departamento de una sola habitación que ha
compartido con sus padres los cuarenta y un años de su vida).
Hay una fantástica torre de dos pisos que se eleva sobre la heladería, que los
vecinos llaman en broma Fama y Aplausos, por los atletas y músicos pagados por el
gobierno que viven allí; a la distancia está el monumento a José Martí en la Plaza de
la Revolución. Dentro de la tienda el aire acondicionado refresca y una docena de
hombres colma las mesas tomando cerveza. Ni una sola persona come helados.
Finalmente, encontramos un sitio fuera, bajo un toldo y un grupo de palmeras. A
pesar de que ya se acerca la noche, el aire sigue hirviendo y el rostro rubicundo de
Alejandro gotea hilos de sudor. Con su corto cabello negro y tez oliva, su
complexión es lo que los cubanos llaman trigueño. Tiene el cuerpo robusto pero un
temperamento serio y nervioso que lo hace lucir casi siempre un poco turbado.
Ordenamos jarras de Bucanero fuerte y oscura. A un dólar y veinticinco centavos,
esta cerveza cuesta la décima parte de un sueldo mensual promedio y?
rápidamente se entibia con el calor. Las compro yo. Cuando estoy a la mitad de mi
cerveza, Alejandro ya está terminando su segunda.
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Mientras enciende un cigarrillo, él cuenta una historia a la que regresará una y otra
vez. En el caso de Mirta, su
desencanto proviene de la
pérdida de su mundo de
niña. Para Alejandro, todo
se concreta en la noche del
Periodo Especial, cuando
se quedaba hasta tarde
viendo la televisión y tenía
tanta hambre que ya no
podía soportarla. ¿A esto
hemos llegado?, pensaba,
separando una parte de su
ración de pan para el día
siguiente aun cuando sabía
que, con un pedacito muy
pequeño para el desayuno,
pasaría
hambre
igual
mañana.
Asombrosamente,
Alejandro me dice que durante el Periodo Especial, era más optimista sobre el futuro
de Cuba y el suyo propio que hoy en día. Todos protestaban con tanta vehemencia,
agitados por ese cóctel de calor y hambre, que el cambio se sentía inevitable.
«Podías verlo en las caras
de la gente», cuenta
Alejandro. «Ahora puedo
comer mejor pero no tengo
la esperanza de que las
cosas cambien».
La desilusión completa fue
gradual, pero Alejandro
tuvo su primera crisis en
1992. En agosto. Él era
miembro activo de la
Iglesia
Católica
–aun
cuando Cuba había sido
oficialmente
atea
por
cuarenta años –, y un
sacerdote organizó un viaje
a España para un pequeño
grupo
de
jóvenes
feligreses. Viajar fuera de
Cuba es un lujo increíble, pero durante el Periodo Especial era como ser
transportado a un centro turístico instalado en el cielo y con todo incluido.
Sin mencionar nada al sacerdote, Alejandro y sus amigos hicieron un pacto para
desertar en España y enrumbar a los Estados Unidos. «Éramos reaccionarios. No
nos gustaba nada de esto», dice, usando ese código una vez más. Cuatro meses
antes de su viaje de agosto, el cura murió. El viaje se canceló. El siguiente agosto,
Alejandro se internó en un hospital psiquiátrico.
Su vida había perdido sentido, me cuenta. El crepúsculo aún es insoportablemente
caluroso mientras comienza a beber su tercera cerveza. Detestaba su trabajo en un
almacén, sufría un insomnio interminable y se sentía torturado por la ansiosa
sensación de tener que hacer algo urgentemente pero sin saber qué. Se debilitó
tanto que tuvo que dejar el trabajo y el gobierno le dio dos semanas de descanso y
tratamiento psiquiátrico gratis.
Con el paso del tiempo y cierto nivel de resignación, la ansiedad disminuyó y
Alejandro se esforzó en ocuparse de su vida, a pesar de que al final volvería con las
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pastillas, al igual que Mirta. Primero trató de huir de su hacinado departamento –y
del hecho de que todos sus amigos, como los de la hija de Mirta, se habían ido del
país– yendo al cine tan seguido que
se
volvió
una
enciclopedia
cinemática.
Avergonzado, Alejandro cuenta que
era algo mejor que en su niñez,
cuando no tenía televisor y dependía
de los vecinos que le dejaran ver la
pantalla. Cuando éstos se acostaban,
Alejandro iba a deambular por las
calles buscando alguna ventana
desde donde pudiera verse un
televisor. Se sentaba en una calle a
mirarlo de lejos hasta que aquellos
extraños también se fueran a dormir.
El éxito de Mirta se debió en parte al
temor y A un par de años de su
hospitalización,
las
cosas
comenzaron a mejorar. Alejandro
consiguió trabajo en una organización
no gubernamental cuyos trabajadores
compartían sus ideas políticas.
Ya en enero de 1998 se permitió la
entrada del papa Juan Pablo II a
Cuba, lo que trajo consigo una
promesa de transición política. Alejandro estaba convencido de que se acercaba el
cambio; en sus discursos y conversaciones con Fidel Castro, el papa presionaba al
gobierno a aflojar las restricciones a la religión y a las libertades personales.
Sin embargo, un año más tarde, cuando Alejandro vio que Cuba era exactamente
igual que antes de la visita del papa, se las arregló para tomar su meprobamato del
mercado negro ya no dos veces a la semana, tal como había hecho por años, sino a
diario.
¿Para qué seguir yendo al
psiquiatra, dice Alejandro,
si no pueden cambiar
nada?
«No
hay
respuestas»,
exclama,
«y
estamos
atascados
quejándonos.
Las cosas tienen que
cambiar pero los que
queremos el cambio no
hacemos nada. Y las cosas
no cambian». Dado el
peligro y la inutilidad de ir
contra una dictadura que
ha arrasado continuamente
con la oposición durante medio siglo, Alejandro no hace mucho por protestar.
Su único intento de activismo fue en el 2002, cuando firmó por el Proyecto Varela,
una campaña opositora que proponía una ley con amplias reformas políticas
democráticas. La constitución cubana garantiza el derecho a proponer una ley si
dicha campaña puede reunir diez mil firmas, y el Proyecto Varela consiguió más de
once mil. Una gran hazaña, teniendo en cuenta el riesgo político de los firmantes.
Sin embargo, el gobierno respondió ordenando un referéndum para probar que los

Página 16 de 24 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com

cubanos realmente apoyaban más
socialismo. No democracia.
La semana del referéndum, los
padres de Alejandro lo presionaron
constantemente para que votara por
la línea del gobierno, así que él los
eludió llegando tarde a casa. (La
policía averiguó en su trabajo luego
de que firmó el Proyecto Varela y el
gobierno monitoreó a los votantes en
las elecciones, lo que significa que
incluso abstenerse puede levantar
sospechas).
«Si te dan la oportunidad de decir
que no, debes decir que no», me
dice, despotricando de un primo que
votó por el socialismo luego de
haberle dicho a Alejandro: «Esto es
una mierda. Esto no sirve». Al final, el
noventa y nueve por ciento de
cubanos votó por el socialismo para
siempre.
A las once en punto de una mañana
particularmente abrasadora, bebo una taza de café en el departamento de Esteban
Insausti, cineasta independiente de treinta y cinco años cuyo rostro de niño se
enrojece con el calor. Insausti está obsesionado con la locura en Cuba, un tema casi
tan tabú como el del suicidio.
Acabo de ver su polémico documental sobre la salud mental Existen, una película
que según Insausti fue calificada como «ácida» y «demasiado dura» por su escuela
de arte, que trató de
detener su filmación. «Fue
para explicar la realidad de
Cuba a través del caos que
representa la locura, esa
locura que también hemos
vivido,
política
y
socialmente»
La película se estrenó en el
festival anual de cine de La
Habana,
y
terminó
ganando el prestigioso
premio
de
un
panel
internacional, a pesar de
que en la premiere varios
policías
estaban
emplazados en el teatro
para evitar una revuelta
social. Ahora las copias
digitales circulan en el
mercado underground. Insausti cuenta, mientras suspira en voz alta, que un día se
encontró con un vecino y éste le dijo: «Ayer vi lo de los locos en la computadora.
Estaba buenísimo».
Insausti me recuerda que la otra cara de la autosedación en Cuba es la costumbre
nacional de burlarse de la desgracia. «Damos una imagen burlesca, festiva a casi
todo. Eso ha sido bueno en algunos momentos de la realidad de este país.
Porque en momentos nos da una capacidad de supervivencia, de asimiliación
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de lo peor de la vida. Pero también es fatal».
Su película se centra en un hombre con
problemas mentales llamado Manolito,
quien a cambio de unos pesos canta
para los fieles habaneros. Manolito es la
versión del siglo XXI del más célebre
loco popular de La Habana, el Caballero
de París, un viejo barbudo que vagaba
por las calles, según cuenta la historia,
luego de perder la razón en la cárcel de
los años veinte por un crimen que no
cometió. De un minuto para otro,
Manolito puede ser paranoico o dar
discursos callejeros irrefutablemente
convincentes arengando a Fidel y al
Partido. Cualquier otro sería arrestado
por hablar así en público. Pero es obvio
que Manolito y los demás locos son una
historia
divertida
y
a
la
vez
aleccionadora: en la surreal La Habana,
casi cualquiera podría terminar así.
Sin embargo, pocos conocen la
verdadera historia de Manolito. Su
divorcio de la realidad tuvo lugar a la
edad de siete u ocho años, cuando sus
padres se marcharon durante el éxodo
del Mariel de 1980.
Ése fue un año tumultuoso: los cubanos que querían irse de Cuba eran hostigados y
golpeados en las calles, y algunos se suicidaban antes de ser llamados traidores.
Fue así que los padres de Manolito se marcharon sin decirle nada, y durante la
travesía ambos se ahogaron. «La gente que espera esos autobuses que parecen
no llegar nunca ve a Manolito y sabe que tendrá media hora de diversión», dice
Insausti. «Me sonrío porque es loco. Todo es risa, todo merece ser burlado, y
todo es un buen motivo para un chiste. Esto no puede ser, ¿entiendes?
¿Quiénes
son
los
locos?».
Por la mañana, al salir de
mi cuarto alquilado, ya con
el calor insoportable a las
ocho
en
punto,
me
encuentro
con
una
inmensa pila de basura. La
rancia combinación de
cáscaras de plátano y
envolturas de comida está
a mitad de la calle,
precisamente junto a un
basurero vacío. En la
vereda medio metro más
allá e inclinado contra una
corta reja de metal, veo un afiche de Fidel de finales de los ochenta: aún viril en su
atuendo militar. Es difícil imaginar que alguna vez fue nuevo: la superficie de la
imagen está rayada y desgastada, y los otrora brillantes colores de su rostro y su
traje de faena son ahora tonos pasteles de rosado y verde. Recuerdo que el
siguiente día será el cumpleaños ochenta y dos de Fidel.
Aquella tarde, me deja plantada un psiquiatra cuya jefa se había escandalizado con
la idea de él hablando con una reportera estadounidense. Así que voy a ver al
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doctor Jorge Manzanal, psiquiatra catedrático con más de treinta años de
experiencia y el único cubano entrevistado que estuvo de acuerdo con que utilizara
su
verdadero
nombre.
Cuando llego a su casa en
El Cerro, refugio colonial
suburbano
alejado
del
pestilente Centro Habana,
nos sentamos en pesadas
sillas de madera dentro de
una sala de techo alto.
Manzanal, calvo y de piel
clara, se sienta sudando en
sus jeans y en un polo gris
de mangas cortadas. Las
grandes persianas están
abiertas a la calle y filtran el
constante
estampido
metálico
de
autos
estadounidenses de los años
cincuenta funcionando, casi
literalmente, amarrados con
algunas que otras sobras de
alambre. No tiene mucho
tiempo para hablar.
Después de todo, también
los
médicos
deben
arreglárselas y él tiene
gestiones que hacer para
uno de sus negocios ilícitos. Mientras hablamos, noto rápidamente que Manzanal es
de esos especímenes infinitamente excepcionales de la Cuba comunista: la idea de
persecución le preocupa tan poco que lanza términos sensibles como «régimen
totalitario»
con
tal
frecuencia y desparpajo
que
comienzo
a
preocuparme por quién
podría escucharnos.
Sin embargo, Manzanal es
también el típico cubano
chauvinista y tiene pocas
críticas a la psiquiatría
cubana. (La profesión tiene
un pasado complicado, con
el electroshock aún siendo
un tratamiento usual e
informes
sobre
confinamiento forzado tan
recientes como de los años
noventa, incluyendo un
paciente
considerado
esquizofrénico
por
«alucinar que era un
defensor de los derechos
humanos»).
En una conversación que tuve días atrás con otro psiquiatra, jefe de departamento
de un gran hospital, él se puso las manos al cuello para mostrar cuán inundado
estaba de la epidemia de depresión, una de las diez razones principales por las que
los cubanos buscan tratamiento médico y sobre la que no existen estudios, y por
consiguiente tampoco estadísticas.
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Pero Manzanal me asegura que los cubanos no están más deprimidos que los
habitantes
del
mundo
desarrollado.
Manzanal sí admite que
casi todos los cubanos
quieren irse del país. La
verdad es que fue bajo
circunstancias análogas –
los primeros años luego de
que Fidel tomó el poder–
que
los cubanos se
abalanzaron en multitudes
a los psiquiatras. Hoy en
día,
los
cubanos
simplemente se dan cuenta
de que ningún psiquiatra
podrá
solucionar
sus
problemas.
Y además de los sedantes,
numerosas fuentes (sin
incluir a Manzanal) concuerdan en que el alcoholismo es común debido al tabú
sobre la debilidad de los hombres que consumen medicamentos psiquiátricos.
Alejandro, por ejemplo, tiene un primo que se volvió alcohólico tras combatir en
Angola
(y
luego
simplemente se negó a
salir de casa por dos
años), un padrino adicto
desde hace tiempo al licor
casero «chispa tren» y un
amigo gay que vivía tan
torturado bajo un sistema
que solía internar a los
homosexuales que llegó a
filtrar alcohol de kerosén.
«Llegamos a lo mismo»,
me dijo Alejandro. «Si no
hay grandes niveles de
suicidio,
los
hay
de
alcoholismo, que al final
también es suicidio, sólo
que a largo plazo».
Pregunto a Manzanal al
respecto
y
se
pone
impaciente. «No estoy aquí
para ayudar a personas
que no tienen trastornos
mentales», exclama. «Éste
no es un pueblo triste. Los
cubanos
son
felices
incluso en la miseria».
Con eso, nuestra conversación se termina. Me marcho sintiendo esa sensación
surrealista tan común en Cuba: la desorientación que trae escuchar una y otra vez
que las cosas simplemente no son como tan claramente parecen.
Cuando le cuento a Mirta sobre mis conversaciones con los psiquiatras, se mece y
escucha. Luego se mofa. «Dicen que la depresión existe en todas partes del mundo
y eso es cierto. Pero eso no nos hace sentir mejor». Después de todo, Mirta sabe
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que el estrés es peligroso.
En la víspera del Período
Especial, Gilberto tenía
tanto éxito como mecánico
que decidió junto a Mirta
dar a sus hijas la promesa
de vida en La Habana. Se
mudaron a una zona
residencial apartada de la
bulla y la mugre del centro
de la capital, y Mirta luchó
contra
la
nostalgia.
«Comencé a sufrir de
depresión cuando dejé mi
ciudad. La extrañaba, la
anhelaba». Al tiempo se
establecieron.
Su
hija
menor fue a la universidad
y la mayor comenzó a
trabajar, se mudó y tuvo un
bebé. Sin embargo, justo
cuando nació el nieto de Mirta, cayó la Unión Soviética.
Las provisiones desaparecieron. Todos tuvieron que aguantar frijoles con arroz
como almuerzo y cena, y agua azucarada en el desayuno. Mirta estaba
desesperada. «Soy una persona muy nerviosa. ¿Qué hice? Cuando había carne, se
la daba a mi familia».
Para finales de 1991, estaba perdiendo
peso
y
desmayándose;
cuando
finalmente fue a ver al médico, fue
hospitalizada con polineuropatía, daño
neural inflamatorio agudo causado por
su debilitado sistema inmunológico
debido a la malnutrición y a la falta de
vitamina B.
Estuvo dos meses sin poder caminar,
me
cuenta
Mirta
agachándose
ligeramente en su mecedora para frotar
sus manos en los confines carnosos de
sus rodillas crónicamente dolorosas.
El gobierno sí le concedió a Mirta
abandonar
su
trabajo
y
recibir
tratamiento gratuito, pero ella no era la
única. Una epidemia de la enfermedad
arrasó Cuba de 1991 a 1993 y afectó a
más de cuarenta y cinco mil personas.
Afortunadamente, Gilberto dejó el
trabajo y viajó a su pueblo natal, donde
la situación era más sombría pero la
comida más barata. «Teníamos muy
poco», dice Mirta mientras va a la cocina
a preparar algo. «Si tenía un pedacito de
carne –un solo pedacito– para darle a mi
nieto al día, me sentía afortunada. Para
los demás, era una vez a la semana».
En ese entonces, el gobierno, tal como ahora, se negaba a admitir errores y echaba
toda la culpa al embargo estadounidense. Mirta dice: «No sé qué es peor: la
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información [que da el gobierno] o la desinformación. Me gusta informarme, pero
con la verdad».
En total, Mirta estuvo enferma por tres años. Esto, además de observar el
sufrimiento a su alrededor, la sumió en la depresión, por lo que fue a ver a un
psicólogo y tomó antidepresivos. Ahora ha ideado su propio tratamiento. El doctor le
receta
meprobamato
ostensiblemente para bajar
la
presión
alta
que
desarrolló
luego
de
mudarse a Centro Habana
hace pocos años. (Éste es
un uso común a pesar de
que el medicamento no se
indica para la hipertensión).
Ella lo compra en la
farmacia las pocas veces
que está en inventario, y
cuando no lo está, recurre
al mercado negro. «No
todos los que están
enfermos van al médico»,
dice. «La gente no quiere ir
al psicólogo porque no
quiere hablar. Van al
psiquiatra porque quieren
medicamentos. Para poder dormir».
Mirta deja de cocinar y se sienta en la mesita de la cocina. Voltea hacia la ventana,
por donde sólo se ve un pedacito de cielo azul entre las paredes grises de los
edificios aledaños. «Te sientes estático por no hacer nada. A veces, siento
desesperación», dice, «sobre todo al mediodía». Ésta es la hora, dice Mirta
empezando a llorar, cuando más piensa en su pueblo natal, la hora en que los
vecinos se reunían a diario antes del almuerzo para tomar café y jugar cartas. Ella?
finge llamar a los vecinos
como hacían ellos en aquel
tiempo, restregándose los
ojos con las palmas de las
manos
en
bruscos
ademanes.
La mayoría de sus viejos
amigos se fueron de Cuba
y cada vez que ella va a
casa, se siente más y más
afligida por la pérdida de
su mundo.
«Todo me deprime. Lo que vi, lo que soy y mi pasado».
Sin embargo, no piensa irse. El gobierno le quitaría lo único que tiene: su casa.
La última vez que veo a Mirta antes de abandonar La Habana, le pregunto sobre su
futuro.
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Ella se mece en la silla, la fricción de la madera en la loseta un parece un
metrónomo
de
estancamiento.
«No veo ningún cambio»,
dice con amargura. «Hablan
y hablan y nadie hace
nada. Yo me veo igual que
estoy. Siempre igual». Se
mece silenciosamente, con
el rostro contraído por la
tristeza
y
los
labios
fruncidos. «Yo me veo sin
futuro. Estamos aquí en
las manos de Dios».
Un sábado por la noche, me
invitan a una fiesta en el
Vedado, en el mismo edificio
donde un Fidel de treinta y
cuatro años gritó a la
multitud armada de rifles que la revolución, su revolución, había cambiado a
socialista.
Una cuadra más allá, me
detengo
a
comprar
cervezas en un quiosco.
Dos hombres cantan para
los clientes. Uno es joven,
de
piel
oscura
y
evidentemente ebrio. De
pronto me doy cuenta de
que el otro es Manolito,
con anteojos como de
nadador y una chaqueta
verde militar hecha en
casa con las mangas
demasiado cortas, incluso
en este calor.
Es obvio que envejeció
desde la película de
Esteban Insausti y ahora
le faltan varios dientes
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frontales, pero aún parece un niño grande confundido, no un contemporáneo de las
docenas de chicos de veinte y treinta años de la fiesta al final de la cuadra. Allí, en
una oscurecida cocina, se pasan las pocas latas de cerveza que la gente pudo llevar
y beben ron puro en vasos de plástico.
Bailan,
salsa
y
pop
estadounidense,
cerrando
los ojos mientras giran y se
menean. El ambiente se
calienta en minutos al punto
de que no hay aire, sólo
vapor asfixiante. La música
está demasiado alta para
conversar,
y
entonces
beben, y bailan, y ríen, y
fingen que no están aquí,
que están en cualquier otro
lugar del mundo porque
¿esto no es lo que hacen los
jóvenes?
A esta hora precisa, los
reggaetoneros se sientan en
el malecón sin brisa en una
repetición de todas las
noches de sábado, tratando
de evitar la eventualidad de
volver a esos sofocantes
barrios desperdigados por
las lomas en las afueras de
la ciudad. En algún lugar de
la húmeda negrura, un solo
ventilador girando contra el
calor agobiante, una joven se rinde al sueño fantaseando con los Estados Unidos y
con la balsa de traficante que algún día la llevaría allí o a su acuosa muerte. En los
portales de la ciudad, hombres vacían sus botellas de aguardiente casero, vaso por
vaso, en pequeñas demostraciones de protesta. En un extremo de Centro Habana,
Alejandro imagina lo que podría ser. Al otro extremo, Mirta intenta olvidar. Antes de
dormir, cada uno toma una pastilla blanca, con ese poder milagroso de poner la
mente en blanco por la noche, con la esperanza de que el viaje sea veloz
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