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Otro Maine en el ambiente

La decisión de la secretaría de 
Estado de Estados Unidos de retirar a 15 
diplomáticos cubanos de su embajada 
en Washington, hecho que motivó la 
intervención pública del canciller Bruno 
Rodríguez Parrilla este martes, aparece 
como una escalada de acciones unilaterales 
de la actual administración estadounidense 
con el avieso y manifi esto propósito de 
dañar las relaciones con Cuba. 

Aunque el Presidente Donald Trump 
clasifi ca por su proyección personal y 
actuación pública como un mandatario 
incoherente e impredecible, no lo es tanto 
como para no adivinar los verdaderos 
propósitos de su actuación en torno a 
la hipotética agresión acústica contra 
diplomáticos de EE. UU. en Cuba, 
sobre todo después de que anunciara 
públicamente el 16 de junio en Miami su 
posición ofi cial hacia la isla, rodeado de 
mafi osos, terroristas y mercenarios. 

Ya desde esta perspectiva, resulta 
totalmente lógico el incidente de la 
dudosa acometida sónica contra personal 
diplomático de su país en La Habana, 
algo que huele a autoprovocación, a 
suceso prefabricado y con alto potencial 
desestabilizador para las incipientes 
relaciones que ambos gobiernos han venido 
desarrollando desde fecha tan reciente 
como el 17 de diciembre del 2014, por 
iniciativa del Presidente Raúl Castro y 
el entonces gobernante norteamericano 
Barack Obama.   

Es obvio que el dudoso ataque acústico 
viene como anillo al dedo a los siniestros 
planes contra Cuba urdidos por Trump, la 
ultraderecha fascista de Estados Unidos y 
los trogloditas cubanoamericanos de Miami, 
empezando por el senador Marco Rubio, 
enemigo acérrimo de los vínculos entre La 
Habana y Washington. 

Estos factores, en cualquier tipo de 
juicio, aportan elementos sufi cientes como 

para deducir que se dan las condiciones 
objetivas y subjetivas para un proceder 
premeditado y perverso.

Si ya se tiene en la ecuación a quiénes 
les conviene el supuesto atentado, también 
está claro a quiénes no les conviene, y 
estos son las autoridades y el pueblo 
de Cuba, sobre los que se quiere hacer 
recaer las sospechas y, en primer término, 
la responsabilidad. ¿Qué sentido tendría 
entonces que el Gobierno cubano, a 
través de cualquiera de sus agencias, 
atentara contra la integridad física de los 
diplomáticos estadounidenses, vulnerando 
su tradición de respeto y protección al 
personal ofi cial de otros estados en suelo 
nacional? 

¿Cómo conciliar así que la perla 
antillana vaya contra sus propios intereses, 
al actuar supuestamente contra las 
relaciones con la potencia vecina y afectar 
la tímida apertura en el asfi xiante muro 
del bloqueo que esos vínculos han ido 
abriendo? 

La expulsión de dos diplomáticos de 
la embajada de Cuba en Estados Unidos, 
seguida del retiro del 60 por ciento del 
personal de la legación estadounidense 
en La Habana, y ahora la salida forzada 
de otros 15 cubanos de su sede en 
Washington demuestran una línea de acción 
irrefl exiva, precipitada y agresiva que sin 
duda perjudica de forma manifi esta los 
vínculos entre los dos países. 

La exposición del ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla 
deja muy mal parado al gobierno de EE. UU. 
en el manejo del asunto que nos ocupa, por 
cuanto se abren demasiadas interrogantes 
sin respuesta. 

Para quienes vieron la conferencia, la 
pregunta capciosa del corresponsal de la 
CNN, respondida de forma magistral por el 
titular del Minrex, y la expresión incrédula 
del reportero ponen de manifi esto la forma 
en que cierta prensa occidental está 
enfocando un problema prefabricado a partir 
de fi ltraciones anónimas e información 
sesgada por parte de funcionarios del 
Departamento de Estado.

Un análisis, aunque sea somero, 
permite percatarse del proceder altamente 
sospechoso por parte de Washington, que 
ha formulado alusiones acusatorias contra 
Cuba sin que presentara una sola prueba 
al respecto, y sin esperar el resultado de 
investigaciones que especialistas de los 
dos países han venido realizando. 

Ha sido tan así que incluso en términos 
semánticos resulta más que dudoso el 
hecho de que el secretario de Estado 
Rex Tillerson y otros funcionarios hayan 
empezado de pronto a llamar ataques a lo 
que en un principio denominaron incidentes 
que habrían afectado la salud de 21 
funcionarios de su país en La Habana. 

Si faltara alguna prueba de ese proceder 
torcido, baste mencionar que fue ignorada 
la citación del Presidente Raúl Castro al 
encargado de Negocios de Estados Unidos 

en Cuba para reiterarle la inocencia de su 
Gobierno, y el máximo interés por esclarecer 
los hechos. Sin tener en cuenta la reunión 
sostenida por el secretario de Estado con el 
canciller cubano, en Washington —a pedido 
de este último—, apenas 48 horas después 
EE. UU. anunció su decisión de retirar 
de la isla el 60 por ciento de su plantilla 
diplomática. 

¿No parece un acto ex profeso —o una 
burla— para torpedear cualquier arreglo 
correcto de este affaire? En todo este 
embrollo revolotean otras interrogantes 
que con el paso de los días no han 
tenido respuesta: ¿Por qué Tillerson 
retiró de Cuba a los supuestos afectados 
sin permitir que fueran inquiridos por la 
comisión investigadora creada por las 
autoridades cubanas ni mostrarlos a la 
prensa? 

Si fuese cierto —como han dicho 
algunos medios— que ello obedeció a que 
los 21 diplomáticos puntualmente dañados 
eran en realidad agentes secretos, es 
decir, espías, ello reforzaría aún más los 
argumentos de la parte cubana, pues daría 
la certeza de otros dos nuevos elementos: 
primero, que como siempre EE. UU. no 
ha sido equitativo, pues Cuba —lo afi rmó 
su canciller— jamás envió personal de 
inteligencia a su sede en Washington y, 
segundo, que los agentes yanquis pudieron 
ser dañados por equipos sofi sticados de 
escucha operados por ellos mismos.

 En última instancia, ¿quién es potencia 
tecnológica: Cuba o Estados Unidos? 
Además, ¿qué razón o propósito impidió 
que los médicos norteamericanos que 
atendieron estos casos se entrevistaran 
con especialistas cubanos y por qué la 
información que ha aportado la parte 
estadounidense resulta a todas luces 
selectiva e insufi ciente? 

Desde su inicio en febrero pasado el 
asunto de los diplomáticos ha olido mal; 
tanto, que ha hecho sonar las alarmas en 
Cuba y otros lugares del planeta. Aquí se 
intuye una especie de auto provocación tipo 
Maine, pues la explosión de ese acorazado 
la noche del 15 de febrero de 1898 en el 
puerto de La Habana le sirvió de pretexto 
a Washington para inmiscuirse en la guerra 
de los cubanos por su independencia y 
apoderarse de la isla, iniciando así su fase 
imperialista.

Aedes… ¿por la cuota?
Si los repartieran por la libreta 

de seguro no tocaran tantos 
mosquitos por núcleo familiar. 
Quizás bastara la racionalidad de 
la cartilla de abastecimiento, pero 
el Aedes aegypti ha proliferado 
demasiado en los últimos años 
como para ajustarse a cuota 
alguna, al punto de que ha pasado 
sin recato de huésped ocasional a 
vecino habitual.

 Y sobrevive, por más que le 
encañonen las bazucas, que le 
limpien los tanques, que le sequen 
los salideros, que le recojan los 
patios… ¿Inmunidad? ¿Casas con 
cerrojos? ¿Ciudadanos sin miedo 
al peligro? ¿Saneamiento intra y 
extradomicialiarios en deuda?

Algo está mellando el 
intento de cortarle las alas, de 
lo contrario no se reprodujera 
continuamente el ciclo: Aedes-
picadura-infestación. Los más de 
380 focos que coexistían en la 
provincia al cierre de la pasada 

semana, según las autoridades 
sanitarias, no me dejarían mentir. 
Los más de 80 casos confi rmados 
de zika, que revelaban también las 
propias autoridades, tampoco me 
permitirían engaño alguno.

Las estadísticas tienen su 
sesgo, se sabe; pero amén de 
las cifras ofi ciales, lo realmente 
preocupante es que enfermedades 
como el dengue o el mismísimo 
zika se sobrelleven ya como si 
nada. Y lo digo porque en tus 
propias narices, al lado de tu 
casa, el vecino amanece con 
ronchas, dolores en los huesos y 
fi ebre y todavía piensa que es una 
intoxicación. Lo sostengo, porque, 
aunque al otro de más allá le 
duelan los ojos y persista la fi ebre, 
aún cree que es un catarro común. 
Es de dominio barrial; sin embargo, 
se calla ante el consultorio médico. 
El zika o el dengue, por más que 
no se quiera reconocer, se están 
padeciendo a domicilio. 

Tanto se han prostituido tales 
virus que hace unos días alguien lo 
resumía con sorna a mi lado: “Quien 
no tiene zika no está a la moda”. He 
ahí, acaso, el mayor de los riesgos: 
creernos libres de peligro. La gente 
se ha contagiado de automedicación, 
de indolencia, de ceguera ante los 
perjuicios…

No creo que se deba únicamente 
a desconocimiento. Todos saben, 
desde que el mosquito se posó en 
Sancti Spíritus, que basta un foco 
para que hasta los estudiantes 
de Medicina vayan de casa en 
casa termómetros en ristre; que 
enseguida el humo de las bazucas 
invade todo —aunque todavía 
hay quienes se nieguen—; que, 
ante la sospecha de cualquiera 
de estas enfermedades, el único 
antídoto probado para cortar alas es 
acostarse debajo de un mosquitero; 
que lo ideal es no tener ni un vaso 
de agua en un altar.

Estoy segura de que no 

ha habido peor picadura que 
acostumbrarnos a echarles las 
culpas a otros: el patio está sucio 
porque llovió, la basura está en 
la calle porque no los recogen 
—aunque ayer haya pasado el 
carro—, el tanque de las alturas 
no se revisa porque pesa mucho la 
tapa, el “visto” se fi rma a ciegas 
por el operario de vectores porque 
la casa se ve limpia…

Mucho pesa sobre las espaldas 
de los ciudadanos que aún piensan 
que el saneamiento de la vivienda 
tiene que correr, necesariamente, 
a manos del personal sanitario y 
que cree que lo más saludable es 
ingresar en casa. 

Tampoco son los únicos 
con velas en este entierro. La 
responsabilidad también recae 
en Salud que todavía padece del 
défi cit de operarios de vectores, 
de mala calidad en la realización 
del autofocal, de roturas de los 
medios para fumigar, de brechas 

en las pesquisas de los casos… 
y no lo digo yo, lo han reconocido 
las propias autoridades sanitarias 
en más de una ocasión en este 
mismo periódico.

Demostrado está: la tan 
renombrada intersectorialidad 
no ha sido totalmente efectiva. 
Mientras los salideros se contengan 
hoy y emanen mañana; mientras 
el agua llegue a cuentagotas y 
continúe siendo preciso almacenar 
y almacenar donde sea; mientras 
se pasen cerrojos a la fumigación; 
mientras se siga huyendo del 
médico, el mosquito aleteará como 
si nada. Ojalá no haya que esperar 
mucho para ponerle punto fi nal a 
esta saga donde el Aedes viene a 
ser tan recurrente como el cuento 
de la buena pipa.    


