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Periodista cubano, tras veinte años en EE.UU., vuelve a residir
en La Habana

La Habana, 26 dic (RHC) Después de vivir casi veinte años en Miami, en donde defendió, contra
viento y marea, en un escenario absolutamente hostil, a Cuba y su Revolución en su conocido
programa La Tarde se Mueve, el periodista cubano Edmundo García decidió que La Habana
debía ser el epicentro de su vida y de su trabajo.
«Regresé a radicarme como piedra angular de mi vida y mi trabajo en Cuba, pero mi objetivo
es transmitir los temas de la inmigración, cuya gran mayoría está en Miami, desde cualquier
lugar, desde Cuba, desde España... No quiere decir que me voy a exiliar de Miami. Voy a seguir
yendo a Miami cuando me inviten a participar en cualquier debate», dijo en la conversación con
CubaSí que transcribimos a continuación:
MHL: Hablemos de las noticias. El Nuevo Herald acaba de dedicarte un espacio. No recuerdo
que te mencionaran antes...
Edmundo García: El Nuevo Herald me mencionó y detrás del Herald salieron Diario de Cuba,
Cibercuba, un grupo de medios de estos que son primos, salieron todos a hacerse eco. Yo
escribí en mi página de Facebook que: quién entiende a los medios de Miami, porque cuando
yo estaba allí, quien único se dignó a invitarme, con todos los males y pesares que significaba
estar con María Elvira en un estudio de televisión, porque siempre asumía la posición en contra
de mis opiniones, reconozco que quien único se atrevió fue ella. Los demás no se atrevían a
debatir ni a invitarme. Y ahora quieren publicar mis recibos de lavandería. Están dispuestos a
todo, a cualquier cosa conmigo. Hay una publicación de Miami ofreciéndome dinero para que le
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dé una entrevista exclusiva, pero mira, te doy la entrevista exclusiva a ti, gratis. ¿Aquí en
CubaSí no pagan?
MHL: No, no pagan...
Edmundo García: No entiendo. Lo que sí demuestra es que me escuchaban; es que, aunque no
me invitaran, sí estaban al tanto de mi existencia, de mis opiniones, porque se han referido a
ellas y, por tanto, me escuchaban...
MHL: ¿Podría considerarse la publicación de que tú hayas salido en una foto con los Cinco
Héroes como un hecho intimidatorio?
Edmundo García: ¿De mi parte?
MHL: De parte de ellos...
Edmundo García: No lo sé... Bueno, después publiqué una con Raúl Castro. Mira, yo no le tengo
miedo al miedo. Lo malo es tenerle miedo al miedo. Yo soy un hombre transparente y,
supuestamente, ellos deberían entender que yo me muevo en los estándares del periodismo y
de la vida de un hombre libre. No sé por qué ese alboroto. Aunque sí, en el trasfondo de la
botija, como diría Lezama Lima, está crear cierta intimidación.
MHL: Tú eres un emigrado muy peculiar. Fuiste primero un emigrado económico que se politizó.
Eres lo contrario de los viejos emigrados de Miami, que son emigrados políticos. Te politizaste
en Miami a favor de Cuba.
Edmundo García: En primer lugar, es bueno hacer la salvedad que siempre fui un emigrado
económico. Nunca tuve ningún problema con mi pensamiento alrededor de la Revolución,
alrededor de la historia de Cuba, y fui a dar a Miami por razones personales. Ahora, no hay
duda de que Miami marca. Incluso personas que no han tenido la actitud pública porque no son
periodistas, porque no tienen medios de comunicación, yo creo que se han ido despertando. Yo
recibo muchos mensajes que me refieren eso, de lo que significó para ellos escuchar y ver la
actitud que de alguna manera mantuve, permanentemente, sin titubeos. Miami es una Ñico
López. Aquí hay una escuela de cuadros del Partido que se llama Ñico López. Porque cuando tú
oyes a la ultraderecha de Miami referirse a Cuba... Hay que recordar que ellos comenzaron
odiando a Fidel y a Raúl... y terminaron odiando al pueblo de Cuba. Si tú tienes un ápice de
patriotismo, ideologías aparte, no tienes que ser comunista ni socialista, puedes ser más
capitalista que Wall Street, pero si tienes un ápice de patriotismo, tú vas a repudiar a la
extrema derecha de Miami. Odian al pueblo cubano. No olvidemos la actitud de los
congresistas cubanoamericanos, su celebración y su jactancia, cuando aplicaron las medidas
contra las familias cubanas, en el gobierno de George W. Bush, que limitaban el viaje de los
cubanos a una vez cada tres años y limitaban las remesas y demás; no olvidemos las
celebraciones que tuvieron en esos sectores.
Recuerdo que se quedó muy desconcertado Lincoln Díaz-Balart, porque yo estaba trabajando
para la cadena Univisión —todo el mundo sabe lo que es el canal 23—, y en una rueda de
prensa me preguntó si yo no iba a hacer preguntas. Parece que yo le resultaba atractivo a
Lincoln, un poquito de mi irreverencia ya se manifestaba. Y yo le dije: Mire, congresista, cuando
yo lo oigo hablar a usted me dan deseos de regresar a Cuba y meterme a miliciano. Eso lo dejó
muy desconcertado.
MHL: Y hablando de medidas: el cuento ese que se ha inventado sobre los ataques acústicos y
la cerradera de embajadas, de consulados, de empleados... ¿Cómo ve todo eso el cubano de a
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pie de Miami?
Edmundo García: Mira, yo creo que se sabe que esto es un globo. ¿Qué gana Cuba con hacer
eso? ¿Tener enemistad con Estados Unidos? Nunca ha estado en la voluntad de Cuba tener
enemistad. Cuba sí es un país soberano. Es un respeto mutuo. Cuba no aplica partidas de
dinero ni tiene Fuerzas de Tarea para implosionar a la política norteamericana. Ese tema
realmente es para complacer... Este es el compromiso de Trump con la Brigada 2506, con
Marco Rubio, con los seguidores de personajes como Ninoska Lucrecia Pérez Castellón,
Armando Pérez Roura, estos payasitos orales de Miami. La comunidad científica lo ha refutado.
Cuba ha sido siempre muy respetuosa. En Cuba siempre hubo un concepto de la integridad, y
lo hay, de respeto a los acuerdos de Viena con respecto a las relaciones diplomáticas. En Cuba
siempre ha habido una estricta ética en el tratamiento a las sedes diplomáticas, y esto viene
desde Fidel Castro hasta el presidente Díaz-Canel. Eso de que hay un sector más de izquierda
en los servicios cubanos, realmente es tomarle el pelo a la gente...
MHL: ¿Y la gente se deja tamar el pelo?
Edmundo García: Yo creo que la gente sabe que no es verdad. ¿A quién beneficia? Cuando tú
haces algo, alguien tiene que obtener un beneficio...
MHL: Tiene que haber un móvil...
Edmundo García: ¿Y cuál es el móvil? Yo creo que esto es una payasada. Dentro del propio FBI
yo estoy seguro de que saben que esto es una payasada. Mi opinión personal, no tengo cómo
demostrarla —si tuviera cómo demostrarla, yo fuera Superman—, pero en mi opinión personal,
esto es una operación CIA. No olvidemos quién era el antiguo director de la CIA, que ahora es
Secretario de Estado. No olvidemos su relación con el senador Marco Rubio y no olvidemos el
triángulo con la presidencia de Donald Trump. No hay que dejarse engañar. Usted puede ser
todo lo anticastrista que usted quiera, todo lo anticomunista, y ahora si quieres puedes borrar
esto que te voy a decir, pero de ahí a ser comemierda, va un camino.
MHL: ¿Participaste, desde allá, en la convocatoria que se hizo a los cubanos de tomar parte del
debate de la discusión del Proyecto de Constitución?
Edmundo García: Estuve al tanto del debate de la Constitución. Estuve al tanto por internet de
la participación de los cubanos. Y me parece muy interesante y muy útil que los cubanos
participen. Y eso lo vuelvo a conectar con el tema de la repatriación. Yo creo que la emigración
cubana debería aspirar a tener cada vez más presencia dentro de Cuba. Más sentido de la
normalización, mejor comunicación. La repatriación no te obliga a venir a vivir a Cuba. Puedes
vivir donde tú quieras, sin embargo, vas teniendo un grupo de derechos, incluyendo el derecho
al ejercicio del voto. Y además, es fincar la pertenencia a la raíz, es pegar el tronco a la raíz.
MHL: Estos días que has estado aquí has visto los debates por la televisión...
Edmundo García: No conozco ningún proceso en el mundo, en las llamadas democracias, y en
los campeonatos de «democracia», no conozco un referéndum como el que está llevando Cuba
en el tema de la Constitución. Convocado por las propias autoridades cubanas, o sea,
empezando por el primer secretario del Partido Comunista, el General de Ejército Raúl Castro,
hasta el ciudadano común de a pie más simple. Si alguien conoce, me gustaría, si ha habido un
proceso así desde la Grecia de la democracia hasta aquí, que alguien me lo diga, porque en mi
incultura no lo conozco.
MHL: Y la Tarde...
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Edmundo García: La Tarde se Mueve es el proyecto que yo quiero seguir desarrollando. Yo,
como comunicador, mi experticia es la emigración cubana. Y eso puede salir desde Cuba,
desde Miami, desde Madrid. Lo que yo aspiro conseguir es que mi punto de asentamiento sea
La Habana, pero también puedo estar temporadas en Miami. Ir a Miami y hacer programas, ir a
Miami y participar en debates. Soy un electrón libre, no tengo ninguna atadura a un punto
geográfico determinado. Ah, que Cuba es el escenario natural para dirigirme a la emigración,
claro que es el mejor, porque lo que quiero es imantar a la emigración con su origen. Y ya
veremos cómo podemos encaminar de nuevo La Tarde se Mueve, pero mi tema central es la
emigración. Y, desde luego, esa ciudad, que no voy a decir que es una provincia ilegítima,
porque yo creo que hay mucha gente buena en Miami, la mayoría son gente muy buena, pero
con la atención en particular a esa ciudad, porque la conozco y porque realmente tiene un peso
específico en la política de Estados Unidos hacia Cuba.
(CubaSi)
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