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El escritor Leonardo Paduro, icono de la literatura cubana, dice que los cambios en la isla socialista en los últimos 10 años han sido lentos pero significativos, y que el presidente Raúl Castro ha abierto espacios que no existían en la época de Fidel Castro. Padura, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Letras 2015, habla con la AFP después de una sesión de autógrafos en una librería en
Managua, Nicaragua. AFP: ¿Cómo evalúa los cambios en Cuba? LP: No ha pasado nada desde el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También existe una tensión histórica entre los dos países y que ha disminuido, esta fue la ganancia más importante. En ese momento, muchos estadounidenses viajaron a Cuba con visas especiales, todavía no podían viajar como turistas,
pero el embargo todavía existe, por lo que no puede haber un comercio normal y relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos, y esto realmente tuvo muy poco impacto en las realidades cubanas. ¿Qué espera Cuba del presidente Donald Trump? Tienes que esperar. Trump sólo se refirió a Cuba, lo hizo a tiempo, pero muy superficialmente, y no tomó ninguna medida concreta, ni para
profundizar las medidas tomadas por (su predecesor Barack) Obama, ni para derrocarlas. Así que estamos esperando a ver qué pasa en los próximos meses. La Cuba de Fidel Castro es una Cuba en la que todas las decisiones eran políticas. Con Raoul viene un poco más pragmatismo, porque comienza a darse cuenta de la muy grave situación económica del país, que sigue deteriorándose. El año
pasado estuvimos en recesión. No se sabe cómo superaremos económicamente todas las necesidades que se han ido acumulando a lo largo de los años, pero el gobierno de Raúl es un espacio más pragmático y abierto que no existía en la época de Fidel, que puede ir desde poder viajar mucho más libremente hasta poder tener un teléfono móvil que ningún cubano podría tener hasta 2006. Los
cambios son lentos, pero algunos de ellos son significativos. No estoy satisfecho con las previsiones para el futuro, ni las mías, y en el caso de Cuba aún menos. ¿Qué hay que hacer en Cuba para pasar rápidamente a la inauguración? Creo que hay una falta de cambios económicos más radicales que no sé cómo se organizarán porque no soy economista. La clave de todo estará en la economía. ¿Cuál
es su principal preocupación en el mundo moderno? Estupidez humana eterna. Creo que a lo largo de la historia de la civilización hemos demostrado que somos una especie con un alto sentido de estupidez, y el desarrollo tecnológico, científico y humanista no nos ha salvado de esto, y seguimos siendo estúpidos, capaces de destruir lo que tenemos, hermoso, lo que necesitamos, sin el cual no
podemos vivir. Me refiero a todo. Porque escribo, y estaré allí para las consecuencias. Hasta ahora, las consecuencias no han sido particularmente graves o pero sufro las consecuencias de ser casi invisible en Cuba.nunca aparezco en la televisión, no voy a los periódicos, soy casi invisible, gano premios internacionales y no menciono. Pero bueno, ese es el precio que pago por escribir mientras escribo,
es mi espacio para la libertad y lo practico. ¿Cómo reconstruiste la historia de Leon Tretsky para escribir la novela El hombre que amaba a los perros? Fue una gran ignorancia, y esta ignorancia era algo que despertó curiosidad. En Cuba, la política hacia Tretsky era la misma que en la antigua Unión Soviética, como si no existiera, desapareciendo de las fotografías. La primera vez que estuve en México,
fui a mi casa (donde Tretsky vivía en el exilio) en Coyoacán en 1989.Entonces descubrí que (su asesino) Ramón Mercader vivió unos años en Cuba y murió en Cuba, y todo se acumula gradualmente hasta el momento en que pude escribir este libro. OpiniónLeonardo Padura, en El Hombre que Amaba a los Perros, trae una valiosa lección sobre la degradación de los valores individuales por el
comunismo, Oylavo de Carvalho el 2 de abril de 2015 a las 00:00 En la traducción de El Hombre que a los Perros de Leonardo Padura por periodista, ensayista y profesor de filosofíaEditora bompompo publicó una novela El hombre que amaba a los perros. Preferiría Los perros, porque cuando se trata del idioma nativo de la hermana, el traductor debe tener buen gusto y sentido común para elegir, si las
palabras son de la misma raíz con el mismo significado en dos idiomas, o palabras que no existen en el idioma original, nunca palabras idénticas con diferentes significados. Puppy, en español, es un cachorro. Tal vez el traductor pensó que un perro era un término en vocabulario burgués. Pero ese no es el mayor problema. Destacado dedicado a promover las ideas y autores comunistas, el equipo de
Boitempo ha demostrado que es capaz de traducir y distribuir una de las grandes novelas del siglo, ganándose dinero sin verse afectado por su contenido, al menos. Este es un caso de insensibilidad literaria que strips psicodélico. Porque rara vez, en el mundo, el comunismo, no en los detalles del horror físico inconmensurable que produjo, pero en las profundidades de la cepa psicópata que lo inspira,
ha sido descrito en términos tan groseramente realistas como en este libro: es la imagen del infierno o, para utilizar las palabras del autor, lo que parece más un castigo divino que la obra de los hombres. Basado en una extensa documentación, sólo complementándola con especulaciones creativas en los lugares donde es necesario, el libro cuenta la historia de los últimos años de la vida de León
Trotsky y su asesino Ramón Mercader, paralelo al narrador, un escritor cubano reducido a la impotencia creativa por la imposición de la castro-burocracia, comprometido con todo para humillar y mediar. Tres hombres que han puesto todo en el socialismo y a quien sólo una conciencia amarga toda su vida, que podría haber sido y No fue así. Aunque gran parte de la trama tiene lugar durante la época de
Stalin, el novelista no apela a la conveniencia habitual de intercambiar comunismo por estalinismo utilizado para blanquear la imagen del régimen en tiempos posteriores, pero está muy claro que, de una manera u otra, la mezcla de violencia asesina y engaño engaño alucinante característico del estalinismo se ha carbóneado en todos los países comunistas, muchas décadas después de la muerte del
dictador. Padura, que nació y aún vive en Cuba, publicando sus libros en México, lo vivió todo de cerca y puso en el personaje de la narradora El Hombre que Era a los Perros gran parte de su experiencia personal. Hoy en día, los brasileños están abrumados por un gobierno que les roba miles de millones de reales, mientras que, con la cara más difícil, sigue haciéndose pasar por un paladín moral y,
rechazado por el noventa por ciento de la población, todavía se convierte en el secretario de prensa del pueblo contra la élite. Si supieras algo de la historia del comunismo, como el complot de Stalin para sacar a Trotsky, entenderías que el engaño psicópata, en proporciones tan enormes que están en el diabolismo puro y simple, no es una invención del PT: es inherente a la mentalidad comunista en
todo momento y lugar. Los últimos capítulos de este libro muestran al propio asesino de Trotsky, Ramón Mercader, consciente de que lanzó su vida en una farsa demoníaca diseñada para hacer trotsky, entonces un exiliado sin dinero y casi sin seguidores, expulsado de allí por todos los gobiernos del mundo, a todo el poderoso líder de una conspiración global para derrocar el poder soviético con ayuda -
para sembrar el sufrimiento! Nazis y americanos. Durante décadas, Mercader se entrenó para odiar a Trotsky todo lo que podía, sólo para descubrir, entonces, que realmente no sabía nada en su contra, excepto por los absurdos y antinaturales lastres e invenciones impuestas en su cabeza con violencia comparable al pico en el cráneo con el que terminó con la existencia de su víctima. Después de ir a
prisión en una de las muchas purgas que eran comunes en la política soviética, el propio agente secreto, que entrenó y disciplinaba la mano asesina de Mercader en la vejez, también se dio cuenta de que sólo había servido a los caprichos tontos de un dictador loco que no descansaría antes de retirar a todos sus enemigos reales de la faz de la tierra. , hipotético, virtual o completamente imaginario.
Especialmente significativo es el personaje secundario, la madre de Mercader, Caridad. Una mujer fría a la que un marido burgués corrompe para ver si despierta el deseo sexual en ella, entonces insatea a una vida renuente y al consumo de drogas, llegando a un intento de suicidio. Ella emerge de la depresión sólo cuando encuentra una salida existencial en el comunismo y reconstruye su personalidad
basada en los valores de la militancia, convirtiéndose en una combatiente fanática, reclutando a su marido y capitalismo, como si fueran una entidad y haciendo una contribución decisiva. el hijo de un asesino Stalin.Eu año no pudo encontrar una mejor ilustración para el concepto de un extraño como una película de acción, que describí en un artículo reciente en el mismo periódico (leer aquí). Después
de todo, la frustración de Caridad es la misma que la de Ramón y su instructor, con la diferencia de que ni siquiera tiene la fuerza de ellos para meditar sobre la locura de su pasado. El vacío, la sequedad, la vanidad y la tristeza desesperada que son todo lo que queda para estas personas cuando entienden la estúpida y sangrienta pantomima en la que se han convertido los servidores y agentes son el
mensaje final, un siglo XX velado para esta generación, incluidos los editores brasileños incapaces de escucharlo. No se puede decir que la persecución masiva, cruel y sin sentido, en el más puro modelo estalinista, también tuvo lugar en la China comunista, Cuba, Vietnam, Camboya, en todos los países satélites de la URSS y donde sea, donde la opinión comunista salió de sus intestinos psicópatas
naturales y ganó un lugar de respeto en la sociedad. El modelo era universal. Lo único que cambia es la dosis apropiada de violencia y mentiras que la fórmula de la locura comunista asume en diferentes lugares del mundo. En los países donde no tiene la fuerza para tomar el poder con armas, el comunismo exige una estrategia de gramoduly de engaño general y, por esta razón, como sucedió en Brasil,
roba más que muertes, al menos mientras se diga que los ingresos del robo, creciendo a tamaños oceánicos, provienen de la posesión de los medios de asesinato. Matar.
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