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En un día lluvioso del diciembre pasado, el presidente Barack Obama reunió a un pequeño grupo
de funcionarios de alto rango en la Oficina Oval y
realizó una llamada telefónica a Raúl Castro. Sentados en un sofá a la derecha de Obama se encontraban los edecanes del Consejo de Seguridad,
Benjamin Rhodes y Ricardo Zuniga, emisarios personales, cuyos18 meses de negociaciones secretas
estaban a punto de terminar en la primera conversación sustantiva entre los presidentes de los Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo.

Obama le dijo a los reporteros posteriormente que
se había disculpado con Castro por hablar durante
tanto tiempo. “No se preocupe por eso, señor Presidente”, respondió Castro. “Usted todavía es un
hombre joven con tiempo suficiente para romper
la marca de Fidel, que una vez habló por siete horas seguidas”. Después de que Castro terminó su
propia y larga intervención inicial, Obama bromeó:
“Obviamente es una cosa de familia”.
A pesar de los comentarios jocosos, los dos líderes entendieron la seriedad de su conversación de
45 minutos. “Había”, recordó un oficial de la Casa
Blanca, “un sentido de historia en esa habitación”.
Al medio día del día siguiente, los dos presidentes
asombraron al mundo al anunciar, simultáneamente, el dramático paso. Obama rupudió 55 años de
esfuerzos estadounidenses para desmontar la revolución Cubana, declarando que la coexistencia pacífica tiene mucho más sentido que el antagonismo
perpetuo. Los dos líderes informaron de un intercambio de prisioneros que había sucedido temprano esa mañana. Por “razones humanitarias”, Cuba
había liberado a Alan Gross, quien estuvo encarcelado desde 2009 por instalar redes de comunicación satelital ilícitas para el programa de “promoción democráctica” de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y
liberó también a Rolando Sarraff Trujillo, un espía
de la CIA a quien Obama se refirió como “uno de
los agentes de inteligencia más importantes que
USA ha tenido alguna vez en Cuba”. A cambio,
Obama conmutó las sentencias de los últimos tres
miembros del anillo de espías llamado “Los Cinco
de Cuba” –Gerardo Hernández, Antonio Guerrero
y Ramón Labañino– encarcelados durante 16 años
después de haber sido descubiertos en una labor
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de infiltración de grupos anticastristas cubanoamericanos y de haber proveído información que (según
Estados Unidos) le permitió a Cuba derribar dos aviones que volaban en su espacio aéreo a cargo de un
grupo de exiliados, matando cuatro cubanoamericanos. (Los otros dos miembros de “Cinco de Cuba”
fueron liberados antes, habiendo completado sus sentencias).
El intercambio de prisioneros, sin embargo, fue tan sólo el comienzo. Obama prometió disminuir las restricciones de viaje y de comercio, y autorizó a las empresas de telecomunicciones a ofrecerle servicios de
Internet a la isla. Por su parte, Cuba se comprometió a liberar a 53 prisioneros políticos y con la Cruz Roja
Internacional y las Naciones Unidas a mejorar las condiciones de los derechos humanos y de las prisiones.
Y, lo que es más importante, los dos Presidentes acordaron restablecer relaciones diplomáticas. El 20 de
julio, el ministro del Exterior de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Washington para izar la bandera de su país
en la que fuera la embajada cubana años atrás, en la calle 16. El 14 de agosto, el secretario de Estado,
John Kerry, viajaría, a su vez, a La Habana para reabrir la embajada en la modernista y lujosa estructura
diseñada en 1953 para cumplir ese propósito.
Lo que produjo este cambio radical fue un alineamiento único de las estrellas políticas: un cambio en la
opinión pública, particularmente de los cubanoamericanos; la transición en el liderazgo cubano de Fidel
a Raúl, seguido por la lenta pero estable evolución de Cuba hacia una economía de mercado socialista, y
la fuerte posición de ciertos líderes latinoamericanos no dispuestos a continuar aceptando la exclusión de
Cuba de los asuntos regionales. La oportunidad estaba lista para se aprovechada por una cantidad considerable de dedicados legisladores estadounidenses, lobbystas bien financiados, el agresivo equipo legal
de Alan Gross, un papa activista proveniente de América Latina y una mujer empeñada en embarazarse.
Pero, un factor triunfó sobre todos los demás: la determinación de Obama. Él fue, recuerda uno de los
principales asistentes, “un Presidente que realmente quería hacerlo”.

Todos los hombres del Presidente
El impulso de Obama para romper “las cadenas del pasado” comenzó inmediatamente después de su
reelección, cuando, de acuerdo con uno de los asistentes, “nos dijo que necesitábamos diseñar un plan
para operar con Cuba”. Para abril de 2013, Obama había elegido a Rhodes y a Zuniga para liderar las negociaciones. Rhodes se había unido a la campaña de Obama en 2008 como redactor de discursos y era
personalmente cercano al Presidente. “Sólo se necesita hacer una búsqueda en Google para saber que
este hombre le habla al Presidente, tiene acceso diario a él y puede ser un canal diplomático extraoficial
confiable”, explicó un exfuncionario de la Casa Blanca.
Mientras tanto, Zuniga había servido en la Sección de Intereses estadounidenses en La Habana (el sustituto de la embajada) como coordinador interino para asuntos cubanos del Departamento de Estado.
Los dos hombres se reunieron nueve veces durante los siguientes 18 meses con un pequeño equipo de
funcionarios cubanos en varias locaciones, desde Ottawa hasta Roma. Desde el comienzo estuvo claro
que antes de que cualquier discusión acerca de la normalización de relaciones pudiera ocurrir, los dos
países querían que sus ciudadanos encarcelados fueran liberados.
Fue un tema delicado, pero uno que ya había sido abordado después del terremoto que sacudió a Haiti
en 2010, que llevó a la inusitada cooperación USA-Cuba para responder al desastre natural. Durante los
siguientes dos años, dos funcionarios de alto rango del Departamento de Estado –el jefe del equipo de
Hillary Clinton, Cherly Mills, y la Subsecretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julissa Reynoso– negociaron secretamente con representantes cubanos en restaurantes creoles en Port-auPrince, bares subterráneos en el lado este de Manhattan y en el salón de un hotel en Santo Domingo. Los
funcionarios estadounidenses se concentraron en liberar a Gross, mientras que los cubanos pidieron que
se les permitiera las esposas de los espías cubanos Hernández y René González visitarlos en la cárcel (las
visas de estas mujeres habían sido negadas anteriormente porque también ellas eran sospechosas de ser
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agentes encubiertas). La intervención cubana comenzó con un tono de “traten mejor a nuestros chicos”,
dijo un funcionario de EE.UU. enterado de las conversaciones, y evolucionó hasta un “los queremos a
todos en casa”. Para septiembre de 2011, los cubanos habían propuesto explícitamente intercambiar a los
cinco cubanos por Alan Gross.
Sin embargo, los funcionarios de Estados Unidos creían que tal intercambio directo sería políticamente
tóxico. En cambio, esperaban que sus avances en las conversaciones convencieran a los cubanos de liberar
a Gross. Como una muestra de buena fe, lograron que las esposas de Hernández y González los visitaran
secretamente. A cambio, los cubanos permitieron que Judy Gross realizara visitas regulares a su esposo
en un hospital de La Habana.
“Pensamos que esto llevaría a la liberación de Alan Gross”, recuerda un funcionario estadounidense. Sin
embargo, los cubanos continuaron retrasando el intercambio, incluso cuando el día de vencimiento de la
libertad condicional para uno de sus cinco espías se acercaba. Eventualmente, los negociadores de EE.UU.
se dieron cuenta de que su estrategia estaba destinada al fracaso. En Mayo de 2012, Clinton recibió un
memo de su equipo que decía: “tenemos que continuar negociando la liberación de Alan Gross con los
cubanos, pero no podemos permitir que su situación bloquee el avance en la reconstrucción de las relaciones bilaterales… Los cubanos no se van a mover. O lidiamos con los ‘Cinco de Cuba’ o acordonamos
esos dos asuntos”.
El memo llegó en un momento oportuno. Clinton y Obama acababan de llegar de la Sexta Cumbre de
las Américas, en donde habían sido castigados por parte de varios furiosos jefes de Estado en razón de la
posición de Estados Unidos en relación con Cuba. “Se trataba claramente de una resistencia ante nuestra
política en la región”, afirmó Roberta S. Jacobson, Subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del
Hemisferio Occidental. Clinton había presionado anteriormente a la Casa Blanca para que liberalizaran las
regulaciones sobre viajes educacionales a Cuba, acudiendo finalmente de manera directa al Presidente
con el fin de saltarse funcionarios de la Casa Blanca preocupados por las repercusiones políticas. En el
despertar de la debacle de la cumbre, Clinton instruyó a su diputado para recopilar lo que un asesor llamó
“la totalidad” de acciones potenciales para cambiar las políticas de Cuba. “Le recomendé al presidente
Obama que revisara nuestro embargo”, recuerda Clinton. “No estaba logrando sus objetivos y estaba
deteniendo el avance de nuestra agenda en América Latina¨.
Después de su reelección, Obama se acercó al senador de Massachusetts, John Kerry, para conversar con
él acerca del posible reemplazo de Clinton como Secretaria de Estado, e inmediatamente trajo a colación
el prospecto de una nueva posición frente a Cuba. Como director del Comité de Asuntos Exteriores del
Senado, Kerry había sido un abierto detractor de los programas de promoción democrática de USAID que
financiaron las misiones secretas de Gross en Cuba. Kerry se había opuesto también, desde hacía tiempo,
al embargo económico de los Estados Unidos y jugó un rol fundamental en la normalización de las relaciones con Vietnam, un triunfo que esperaba repetir con Cuba.
Aún así, cuando, en junio de 2013, comenzó una nueva ronda de conversaciones secretas, Kerry no estuvo
al tanto de ellas. Solamente un grupo de funcionarios estadounidenses tenía conocimiento al respecto,
entre ellos, el Vicepresidente, Joe Biden, el Jefe de Personal de la Casa Blanca, Denis McDonough, y la
Asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice. Nadie en el Pentágono fue “notificado”. A pesar de que
Kerry fue eventualmente involucrado en el proceso, “lo mantuvimos suficientemente cerca de nuestro
lado, y creo que los cubanos hicieron lo mismo por su parte”, afirmó un funcionario de alto rango. “No
queríamos sufrir ningún impase que fuese a complicar nuestros intentos de asegurar la liberación de Alan
Gross”.
Canadá fue uno de los grandes colaboradores en los esfuerzos por mantener la confidencialidad de las negociaciones, lo que permitió que los dos lados pudieran encontrarse en Ottawa y, más tarde, en Toronto.
La prioridad de los cubanos seguía siendo la de traer de vuelta a sus espías –particularmente a Gerardo
Hernández, quien, siendo el líder de los “Cinco de Cuba” y del grupo de espías más grande conocido
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como la “Red Avispa” (Wasp Network), estaba cumpliendo dos sentencias de cadena perpetua–. Zuniga
y Rhodes se sentaron a la mesa con una aproximación más fluida. “No teníamos una visión fija acerca de
cómo podía ser un acuerdo”, recuerda un funcionario de la Casa Blanca que estaba al tanto de las conversaciones. En cambio, estaban dispuestos a “probar distintas fórmulas” para explorar los asuntos sobre
los que podríamos llegar a acuerdos. “Nunca asistimos pensando que nos esperaba un gran acuerdo”.
Políticamente, sin embargo, la Casa Blanca estaba en un lugar difícil. Si todo lo que iba a salir de las
conversaciones era un intercambio de prisioneros y algunos cambios en asuntos de viajes y comercio,
la iniciativa de Obama no se tomaría como un cambio de política serio. Levantar el embargo estaba en
manos del Congreso, pero restablecer los lazos diplomáticos era la única acción impresionante que podía
llevar a cabo unilateralmente.
Durante las primeras sesiones de negociación, el equipo de Estados Unidos tuvo que escuchar de los
cubanos la larga historia de depredación de ese país contra la isla, comenzando con la guerra españolaamericana en 1898. Para los veteranos era un “aclaramiento de garganta” necesario antes de comenzar
con los verdaderos asuntos. Pero Rhodes no tenía nada pendiente con Cuba y en un punto interrumpió la
diatriba. “Miren, yo ni siquiera había nacido cuando esta política fue implementada”, les dijo a los cubanos. “Queremos hablar y escuchar sobre el futuro”.
Los desacuerdos históricos fueron tan sólo el comienzo. El equipo de Estados Unidos no estaba dispuesto
a hablar sobre los programas de USAID en Guantánamo; los cubanos no estaban dispuestos a discutir
cuestiones relacionadas con derechos humanos o los fugitivos estadounidenses escondiéndose en su
país. De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, “había muchos pozos secos tanto para ellos como
para nosotros”. Ambos lados estaban ansiosos por hablar acerca de los prisioneros, pero un intercambio
directo –Gross por los tres miembros restantes de los “Cinco de Cuba”– no era todavía un punto de
partida para la Casa Blanca. El Presidente había dicho en repetidas ocasiones que Gross no había hecho
nada malo, que no era un espía y que, por lo tanto, no podía ser intercambiado por espías. En el perfil
público de la administración, Gross era únicamente un especialista en desarrollo tratando brindar acceso
a Internet a la pequeña comunidad judía de Cuba. Para los cubanos, Gross era un agente encubierto
involucrado en un programa para desvirtuar su gobierno, y los cinco cubanos era patriotas protegiendo a
su país de los fanáticos de la extrema derecha de la Pequeña Habana. Para romper el estancamiento, los
negociadores estadounidenses trajeron a colación el caso de Rolando Sarraff Trujillo, quien fue uno de
los mejores agentes de la CIA dentro de la inteligencia cubana, hasta ser arrestado a mediados de los 90.
Sarraff le había entregado a los Estados Unidos información que llevó a la captura y enjuiciamiento de
muchos espías cubanos, incluyendo a Ana Montes, la mejor especialista de la Agencia de Inteligencia para
la Defensa, el empleado del Departamento de Estado, Walter Kendall Myers, y su esposa, Gwendolyn, y
el “Wasp Network”, incluyendo a los “Cinco de Cuba”.
Durante las negociaciones en Toronto, en enero de 2014, los norteamericanos sugirieron que si el enfermo
Gross era liberado por razones humanitarias, ellos intercambiarían a los tres espías cubanos por Sarraff.
Pero los cubanos no quisieron entregar a Sarraff, un doble agente a quien consideraban tan traicionero
que lo tuvieron en el calabozo por 18 años.
Las negociaciones se pusieron incluso más espinosas cuando la administración de Obama, en mayo de
2014, anunció que iba a intercambiar a cinco lideres talibanes retenidos en Guantánamo por el sargento
Bowe Bergdahl, un soldado estadounidense capturado y encarcelado por los talibanes desde 2009. La
polémica política en el Congreso y en los medios de comunicación fue intensa, especialmente después
de que Bergdahl fuese reportado como desertor de su cargo. Desde la perspectiva de Estados Unidos,
esto ponía fuera de alcance cualquier posible intercambio con Cuba realizado en términos similares. Los
cubanos, sin embargo, pensaban que si Washington había intercambiado cinco combatientes talibanes
por un soldado de Estados Unidos, la Casa Blanca eventualmente aceptaría intercambiar a sus tres espías
por Alan Gross.
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Tomó meses de negociación para los diplomáticos de Estados Unidos convencer a los cubanos de que
el único intercambio que podía ser posiblemente autorizado por la Casa Blanca tenía que involucrar el
cambio de espías por espías, o, en otras palabras, el cambio de agentes cubanos por Sarraff. Finalmente,
los cubanos cedieron, y las conversaciones se convirtieron en lo que un funcionario estadounidense llamó
“un paquete más grande”, incluyendo la completa reestauración de las relaciones diplomáticas.

Una bomba de tiempo en marcha
En el proceso de defensa de Bergdahl, los oficiales de Obama citaron reportes de inteligencia que indicaban que su salud física y mental se estaba deteriorando después de cinco años de cautiverio; con Alan
Gross enfrentaban una situación igualmente compleja. Después de más de cinco años de ser arrestado,
Gross estaba abatido por la incapacidad de la administración de obtener su libertad. En un momento
dado perdió más de 100 libras de peso. Para diciembre de 2013, cuando el coautor de este artículo, Peter
Kornbluh, lo visitó en el hospital militar en el que permanecía retenido, parecía estar decidido a salir por
sí mismo, vivo o muerto. “La bomba de tiempo está corriendo. Tick, tick, tick”, advirtió Gross durante
las tres horas de visita, durante las cuales aludió a un plan para romper la “frágil” puerta de su celda y
enfrentar a los guardias fuertemente armados que se encontraban del otro lado. Unos meses después, en
abril de 2014, Gross entró en una huelga de hambre de nueve días. En su cumpleaños número 65, el 2 de
mayo, anunció que ese sería el último cumpleaños que permanecería en una cárcel cubana.
Cuando la salud de Evelyn, la madre de Gross (una mujer de 92 años con una enfermedad terminal) empeoró radicalmente, las negociaciones se volvieron urgentes. En una reunión en Ottawa a comienzos de
junio, los cubanos presionaron por un rápido intercambio de prisioneros, expresando su temor de que
Gross fuese a suicidarse cuando su madre muriera. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses se
preocupaban por la eventual muerte de Gross en una prisión cubana, pues ello podría volver imposible un
cambio en la política de los Estados Unidos.
Kerry se comunicó con el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y propuso un “permiso
especial” para viajar a los Estados Unidos: Gross usaría un brazalete electrónico que le permitiría a los
cubanos monitorear sus movimientos, y regresaría a prisión después de la muerte de su madre. “Alan
prometió que regresaría incondicionalmente a su encarcelamiento en Cuba después de la muerte de su
madre”, recuerda su abogado Scott Gilbert, “y yo me ofrecí a tomar su lugar hasta que el retornara. Tan
importante era esto”.
Pero los cubanos consideraron que el plan era muy arriesgado. El 18 de junio de 2014, después de la
muerte de Evelyn Gross, Kerry le advirtió a Rodríguez que si algo malo le pasaba a Gross, la oportunidad
de mejorar las relaciones se habría perdido.
Gross se encontraba en un “estado mental delicado”, recuerda Gilbert. En la medida en la que el verano
avanzaba, se reusaba a reunirse con funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos, quienes
rutinariamente le llevaban paquetes de asistencia, y le dijo a su esposa e hija que a no ser que fuese liberado pronto, nunca las vería de nuevo. Su esperanza era Gilbert, quien presionaba a los cubanos para que le
permitieran hablar con él todos los días, y quien viajó a Cuba 20 veces para sostener la moral de su cliente.

La diplomacia de la cigüeña
Gross también recibía regularmente llamadas de Tom Rieser, uno de los asistentes de mayor rango del senador Patrick Leahy (D-Vt). Rieser jugaba un papel decisivo para asegurar mejores condiciones para Gross
a cambio de una de las más inusuales medidas en los anales de diplomacia para promover la confianza:
un esfuerzo a larga distancia para embarazar a la esposa de Gerardo Hernández, el encarcelado maestro
de los espías cubanos.
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Esta idea fue concebida por primera vez a comienzos de 2011, cuando la cabeza de la sección de Intereses
Cubanos en Washington se reunió con la funcionaria del Departamento de Estado, Julissa Reynoso, con el
fin de redactar una nota diplomática afirmando que Cuba no veía “ninguna solución” a la encarcelación
de Hernández, y que su esposa, Adriana Pérez, estaba cerca de cumplir 40 años. Cuba buscó la ayuda de
Estados Unidos para “facilitar” sus posibilidades de quedar embarazada.
Después de lo que ella misma habría de llamar una reunión “sensible” acerca del asunto, Reynoso exploró
la posibilidad de una visita conyugal secreta de Pérez a su esposo, pero los esfuerzos para organizar tal
reencuentro se “esfumaron” gracias a las regulaciones de la Oficina de Prisiones. Dos años después, en
febrero de 2013, Pérez se reunió con Leahy, quien estaba visitando Cuba con su esposa, Marcelle. En
un hotel de La Habana, Pérez hizo un apasionado llamado a Leahy para que la ayudara a encontrar la
manera de tener un hijo con su esposo, quien había estado encarcelado por 15 años. “Fue una reunión
emocional” recuerda Leahy. “Ella le hizo un llamado personal a Marcelle. Temía que nunca fuese a tener
la oportunidad de tener un hijo. Como padres y abuelos, los dos queríamos tratar de ayudarla. Era una
cuestión humana, que nada tenía que ver con los asuntos politicos de los dos países”. Sin embargo, habría
de tener algo que ver.
Leahy le pidió a Rieser que encontrara una solución. Una visita conyugal no era un punto de partida, pero
había precedentes: se le había concedido a internos la posibilidad de proveer esperma para procedimientos de inseminación artificial. Finalmente Rieser aseguró la aprobación, y los cubanos llevaron a Pérez a
una clínica de fertilidad en Panamá.
Mientras tanto, Rieser estaba presionando a los cubanos para que mejoraran las condiciones de Gross:
“Yo quería dejarles en claro que nosotros nos preocupábamos por el trato que se le estaba dando a
su gente, y eso era lo que estábamos esperando también de su lado”. Los cubanos fueron recíprocos
permitiendo que Gross fuese examinado por sus doctores, dándole un computador y una impresora, y
permitiéndole hacer más ejercicio al aire libre.
A medida en que el embarazo de Pérez fue tornándose obvio, el Departamento de Estado le pidió a los
cubanos mantenerla fuera del ojo público para que su condición no causara especulaciones acerca de
un posible acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. “Nos habíamos comprometido a mantener el
embarazo y todos los procesos realizados alrededor de éste en secreto, pues no queríamos perjudicar el
objetivo mayor, que era nuestra libertad”, explicó Hernández más adelante. Cuando aterrizó en Cuba, la
televisión del Estado lo mostró siendo saludado por Raúl Castro y, para la sorpresa de todos sus compatriotas, por su esposa embarazada de nueve meses. Tres semanas después, en enero 5 de 2015, nació su
bebé, Gema Hernández Pérez.

“Sólo háganlo”
A pesar de que la “diplomacia de la cigüeña” de Leahy contribuyó al éxito de las negociaciones entre Cuba
y Estados Unidos, incluso él desconocía la existencia de las conversaciones secretas que estaban siendo
sostenidas entre los dos Gobiernos. Mientras tanto, sirvió como líder no oficial del grupo de senadores y
representantes que presionó a Obama y a sus colaboradores para lograr cambios en cada oportunidad.
“Todos nosotros estuvimos presionando al Presidente, cuando lo veíamos por unos cuantos segundos en
funciones ceremoniales, diciéndole ‘Tiene que hacer algo en relación con Cuba’”, recuerda el representante Jim McGovern (Demócrata, Massachusets).
Leahy decidió que para obtener atención del Presidente –un exestudioso de las leyes‒ tendría que desentrañar las bases legales para liberar a los espías cubanos. El personal del Senador colaboró con el exconsejero de la Casa Blanca, Creg Graig, para escribir un borrador de un memo de 10 páginas con opciones
para “asegurar la liberación de Gross, rompiendo así el bloqueo y cambiando el curso de la política de
Estados Unidos frente a Cuba, lo cual sería aclamado como un gran logro histórico”. El documento, con
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fecha del 7 de febrero, exponía un curso de acción que probaría ser cercano al acuerdo final. “Era un
memo buenísimo”, dijo Craig.
Aún así, a Leahy, los senadores Carl Levin (Demócrata, Michigan) y Dick Durbin (Demócrata, Illinois) y el
representante Chris Van Hollen (Demócrata, Maryland) les tomó un mes (hasta el 1 de mayo) concertar
la reunión en la Oficina Oval con Obama, Biden y Susan Rice. En dicho encuentro trataron de persuadir
a Obama de la urgencia de presionar la liberación de Gross y de reemplazar la política de hostilidad con
un compromiso. “Usted dijo que iba a hacer esto”, McGovern le recordó al Presidente. “¡Simplemente
hagámoslo!”.
“Estamos trabajando en eso”, les dijo Obama, pero no dio ni un viso de información que pudiese dejar ver
el trabajo diplomático tras bambalinas que estaba siendo llevado a cabo.
“Había un poco de tensión con el Presidente. Lo estábamos presionando y él nos estaba presionando
de vuelta”, recuerda McGovern. “Fuimos bastante agresivos”. Al final de la reunión, los asistentes no se
sentían muy optimistas. “No se nos aseguró que esto iba a suceder”.

La nueva normalidad
Tres días antes, una serie de anuncios apareció en las estaciones del metro de Washignton más cercanas
a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. “Señor Presidente, ha llegado el momento de actuar en
relación con la política hacia Cuba”, se leía en uno. Otro declaraba: “Los estadounidenses son nuestros
mejores embajadores. Es tiempo de permitirle a las personas viajar libremente a Cuba”. Los anuncios, que
generaron cierto ruido en los medios, fueron financiados por un nuevo grupo activista llamado “#CubaNow [CubaAhora]”, que se autoidentificaba como la voz joven más moderada de los cubanoamericanos
en Miami.
#CubaNow era el heredero intelectual del Grupo Trimpa, una organización inusual que alineaba generosos donantes que buscaban cambiar la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba con estrategias
políticas y campañas activistas. En 2003, por ejemplo, su fundador, Ted Trimpa, desarrolló una estrategia
de lobby para montar un movimiento por el matrimonio igualitario a lo largo del país financiado por el
hombre de negocios Tim Gill.
Nueve años después, en octubre de 2012, Gil viajó a Cuba en un viaje autorizado por los Estados Unidos
junto con su amiga Patty Ebrahimi, quien había nacido y sido criada en Cuba, pero había dejado su familia
un año después de que Fidel Castro tomara el poder. Ebrahimi chocó con las restricciones impuestas al
viaje por las regulaciones del Tesoro de Estados Unidos. En su visita, no pudo ir a los barrios en los que
pasó su juventud, buscar a amigos de la familia o ver las escuelas a las que asistió. “La idea de que podía ir a cualquier lugar del mundo (incluyendo Vietnam, Corea del Norte o Irán) sin un permiso especial
del Gobierno de los Estados Unidos, pero que no podía ir a Cuba sin una licencia me enojó”, recuerda.
A medida en que ventilaba sus frustraciones con Gill en el lobby del hotel Saratoga de La Habana, éste
le sugirió: “Entonces deberías usar tu dinero para cambiar la política”. Unos meses después presentó a
Ebrahimi y a Trimpa.
Después de llevar a cabo un estudio de tres meses sobre el panorama político, el Grupo Trimpa reportó
que “aquellos que toman las decisiones de más alto nivel en la administración Obama” querían el cambio;
sólo necesitaban refuerzo político para impulsarlo. Después de consultar con su esposo Fred, exgerente
y comerciante de Quark Software Inc., Patty donó $1 millón de dólares a los lobistas para financiar una
campaña que buscaba darle fuerzas a la Casa Blanca.
“Mi decisión de asumir este trabajo fue emocional”, dijo después. “Lo hicimos porque queríamos ayudar”,
notó Fred Ebrahimi. “Los hicimos porque creímos que podíamos ser efectivos”.
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El Grupo Trimpa se deshizo de todos los peros: aconsejó a Ebrahimi hacer donaciones a figuras políticas claves, tales como el senador Harry Reid (Demócrata, Nevada), líder de la mayoría en el Senado, y
a Durbin. Estas donaciones tenían como objeto ganar acceso y “ganarse un lugar en la habitación”, de
acuerdo con el plan estratégico de Trimpa. Los lobistas contrataron a Luis Miranda, quien había dejado
recientemente su posición como director de medios de comunicación en español para Obama, y buscó
la bendición de Jim Messina, el jefe diputado de personal de Obama, para que realizara una campaña
pública promoviendo cambios en la política con Cuba. El equipo de Trimpa también se reunió con funcionarios claves encargados de la política exterior. El equipo de Trimpa les insistió a todos los jugadores que
no habría ningún efecto para los demócratas en Florida si Obama cambiaba la posición política frente
Cuba. Para fortalecer ese argumento, financiaron una serie de encuestas de opinión. Una, conducida por
un encuestador de Obama, John Anzalone, reveló que los cubanoamericanos en Florida, especialmente la
generación más joven, favorecían la mejora en las relaciones entre los dos países. Y el Consejo Atlántico
condujo una encuesta nacional financiada por el Grupo Trimpa que, como fue escrito en el el titular del
New York Times, arrojó como resultado que “la mayoría de los americanos favorecían el restablecimiento
de relaciones con Cuba”.
Las encuestas buscaban “mostrar el gran apoyo al cambio”, “crear un nuevo estándar” y “darle voz a la
mayoría silenciada”, dijo James Williams, el operativo político que vigiló los esfuerzos del Grupo Trimpa.
Williams también tenía el apoyo de grupos fundamentales en el debate sobre Cuba, comenzando por
potencias de financiamiento (como los filántropos de Atlanta, la Fundación Ford y la Fundación de Christopher Reynolds), pasando por las toldas políticas (la Oficina de Washignton para Latinoamérica, el Centro
para la Democracia en las Americas y el Grupo de Trabajo Latinoamericano) hasta think tanks de élite
(Brookings y el Concejo de las Américas).
El 19 de mayo de 2014 esta coalición publicó una carta abierta dirigida a Obama y firmada por 46 estrellas
del mundo de la política y los negocios, urgiendo al Presidente a relacionarse con Cuba. Los signatarios incluían exoficiales militares y diplomáticos (y líderes empresariales cubanoamericanos como Andres Fanul,
codueño de una compañía multinacional de azúcar de Florida). El nombre que atrajo la mayor atención,
sin embargo, fue el de John Negroponte, el director nacional de inteligencia de George W. Bush.
El mismo día, no coincidencialmente, la conservadora Cámara de Comercio de los Estados Unidos anunció
que su Presidente, Tom Donohue, encabezaría una delegación que viajaría a Cuba con el fin de mejorar el
entendimiento en relación con el ambiente económico y el estado del sector privado en dicho país.
Poco tiempo después, el New York Times publicó una serie editorial durante dos meses llamada “Cuba:
un nuevo comienzo.” Los editoriales semanales fueron ideados por Ernesto Londoño, quien habló con
oficiales de la administración, la oficina de Leahy y el Grupo Trimpa. “Realmente no había ni conflictos ni
cooperación formal entre lo que ellos estaban haciendo y lo que nosotros estábamos haciendo”, le dijo
a Terry Gross en Fresh Air. The Times sencillamente vio la oportunidad de impulsar la política que estaba
apoyando. “Nos pareció que valía la pena darle una oportunidad”.
En otras palabras, todas estas fuerzas fueron puestas en marcha para empujar a Obama a través una
puerta cuyo umbral él ya había alcanzado.

Intervención divina
Y no olvidemos al papa.
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Incluso a medida que las negociaciones continuaban, miembros del Congreso siguieron buscando aliados
para presionar a Obama en la cuestión de Cuba y para protegerlo de ataques de la derecha. En una reunión en la oficina de Rice llevada a cabo en septiembre, Durbin propuso una nueva idea: ¿qué tal si involucraban al nuevo papa? Como primer pontífice de Latinoamérica, Francisco conocía bien a Cuba. Después
de acompañar al papa Juan Pablo II en su visita a la isla en 1998, el en aquel entonces arzobispo de Buenos
Aires había escrito un libro corto sobre el viaje: Diálogos entre Juan Pablo Segundo y Fidel Castro. Y el
Vaticano tenía credibilidad dentro La Habana por su consistente oposición al embargo.
Todos los involucrados vieron la sabiduría de la intervención divina. Leahy envió un mensaje confidencial
al cardenal Jaime Ortega, pidiéndole que animara al papa a ayudar a resolver el asunto del prisionero.
Basándose en las cercanas relaciones entre el jefe de personal de Obama, Denis McDonough, y el cardenal
Theodore McCarrick de Washington, la Casa Blanca también “le hizo saber al Vaticano que el Presidente
estaba ansioso por discutir acerca de este tema” en una próxima reunión con el papa que se llevaría a
cabo en Marzo, en Roma. Y, en una estrategia de grupos activistas cubanos, Tim Phillips, del grupo de paz
Más allá del Conflicto, sugirió acercarse al cardenal Sean O`Malley, de Boston. “Sabíamos que O’Malley
era muy cercano al papa”, recordó Craig, quien tenía lazos con la jerarquía católica de Boston desde su
días como asistente para la política exterior del senador Ted Kennedy. “O’Malley estuvo un tiempo en
América Latina, hablaba español de manera fluida, había conocido al papa antes de su elección, y tenía
una relación inusual con éste, ciertamente mucho, mucho mejor que la de McCarrick”.
A comienzos de Marzo de 2014, un grupo pequeño de activistas de Cuba, incluyendo a los representantes
del Grupo Trimpa, Philips y Craig, se reunieron con el cardenal O’Malley en la rectoría de la Catedral de la
Sagrada Cruz en Boston. “Explicamos las recientes tendencias, las conversaciones con POTUS [Presidente
de Estados Unidos, por sus siglas en Inglés] y otros en la administración y el Congreso”, recuerda Phillips,
“y todo indicaba que este era un momento histórico, y que el mensaje del papa a POTUS sería significativo para seguir llevando el proceso adelante”. Craig trajo una carta de Leahy urgiendo al cardenal para
que llamara la atención del papa sobre el “asunto humanitario” del intercambio de prisioneros. Leahy
llevó personalmente un mensaje similar al cardenal McCarrick y organizó todo para que otro mensaje
del mismo estilo llegara al cardenal Ortega en La Habana. Ahora había tres cardenales presionando al
papa (todavía desconociendo los diálogos entre Washington y La Habana) para que pusiera a Cuba en la
agenda con Obama.
Tres semanas después, Obama se reunió con el papa en su biblioteca privada, una habitación de mármol
floreada ubicada sobre la plaza de San Pedro. Allí hablaron durante una hora bajo un friso de frescos del
Renacimiento. Obama “le dijo al papa que teníamos un asunto desarrollándose con Cuba, y mencionó
que sería útil si él pudiese jugar un papel”, afirmó un funcionario de la Casa Blanca familiarizado con la
reunión. Unos días después, el papa le escribió cartas confidenciales y contundentes a Obama y a Raúl
Castro, implorándole a los dos líderes “resolver las cuestiones humanitarias de interés común, incluyendo
la situación de ciertos prisioneros, con el fin de iniciar una nueva fase de negociaciones”. Para salvaguardar sus comunicaciones, el papa envió las dos cartas por el correo papal a La Habana, con instrucciones
al cardenal Ortega para entregar personalmente el mensaje en las manos del Presidente. Ortega envió
más tarde a su asistente principal para que avanzara en su misión diplomática clandestina. Sin embargo,
organizar una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos resulta más fácil de decir que de
hacer. Alertado acerca del problema, el cardenal McCarrick se reunió con funcionarios de la Casa Blanca,
quienes se apuntaron para servir como intermediarios secretos. A comienzos de agosto, McCarrick viajó
a Cuba con una nota de Obama que le pedía a Ortega confiar a McCarrick la misión de llevar la carta del
papa a la Casa Blanca; las instrucciones papales de Ortega, sin embargo, eran las de llevar el mensaje él
mismo. McCarrick dejó Cuba con las manos vacías.
De vuelta en Washington, McCarrick trabajó con McDonough para organizar una reunión secreta entre Ortega y el Presidente. En la mañana del 18 de agosto, Ortega dio una charla en la universidad de
Georgetown, sirviendo esto como motivo para encubrir su presencia en Washington, y luego se dirigió
silenciosamente a la Casa Blanca. (Para asegurarse de que la reunión no se filtrara, los funcionarios esta-
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dounidenses mantuvieron el nombre del cardenal Ortega fuera de las lista de visitantes de la Casa Blanca).
En una reunión que se llevó a cabo en el patio adyacente al Jardín Rosa, Ortega entregó la carta del papa
en la que Francisco ofreció “cualquier tipo de ayuda”.
Se trató de un proceso intrincado, pero fue un gesto sin precedentes. “No hemos recibido comunicaciones como esta del papa en ninguna otra instancia”, recuerda un alto funcionario. “Y eso nos dio, yo creo,
un ímpetu y un empuje más grande para seguir adelante”.

¿Abiertos al cambio?
Para finales de Octubre, el papa había invitado a los negociadores a Roma. “Se trataba menos de romper
con algunos obstáculos substantivos y más de tener la seguridad de contar con un tercero externo en el
que se pudiera confiar”, dijo un alto funcionario estadounidense.
Fue en el Vaticano en donde los dos lados discutieron el acuerdo final sobre el intercambio de prisioneros
y restauraron las relaciones diplomáticas. Rhodes y Zuniga también señalaron la intención de Obama de
ablandar las regulaciones de comercio y viaje, y de permitir a compañías de telecomunicaciones estadounidenses ayudar a las empresas estatales de Cuba a expandir el acceso a Internet. Reconocieron que estas
iniciativas estaban pensadas para apoyar una mayor apertura de Cuba, aunque enviaron ese mensaje
respetuosamente. Los oficiales cubanos dijeron que, si bien no tenían intención de modificar su sistema
político para que encajara con el de Estados Unidos, habían revisado la lista de prisioneros americanos
encarcelados por actividades políticas y liberarían a 53 de ellos como un gesto de buena voluntad. El papa
aceptó hacer de veedor del acuerdo final.
El Consejo de Seguridad de Obama se reunió el 6 de noviembre para firmar los detalles. Más adelante, en
el mismo mes, los equipos negociadores se encontraron una vez más en Canadá para arreglar la logística
del intercambio de prisioneros.
El 12 de diciembre, Zuñiga llamó a la esposa de Allan Gross, Judy, para que fuera a las oficinas ejecutivas y
él pudiese contarle las buenas noticias. Cuatro días después, en la noche de Hanukkah, Scott Gilbert llamó
a su cliente para decirle que pronto sería un hombre libre. “Lo creeré cuando lo vea”, respondió Gross.
No tuvo que esperar mucho: temprano, en la mañana siguiente, Gross fue llevado de su celda en La Habana a un pequeño aeropuerto militar en el que se encontró con su esposa, su abogado y los miembros
del Congreso que habían trabajado para lograr su liberación. El intercambio de prisioneros había sido
organizado tan cuidadosamente que el avión presidencial azul y blanco enviado para llevar a Gross a casa
no recibió orden para despegar hasta que el avión que llevaba a los tres espías cubanos aterrizó en una
pista cercana.
Una vez en el aire, a Gross se le dieron algunas de sus comidas favoritas (palomitas de maíz y carne de res
en pan de centeno) y se le puso en contacto telefónico con Obama. Después de salir del espacio aéreo
cubano llamó a sus hijas y les dijo simplemente: “Soy libre”.
A medio día, Obama anunció a la nación el acuerdo con Cuba: “Terminaremos con un enfoque obsoleto
que ha impedido por décadas el avance de nuestros intereses. Ni el pueblo estadounidense ni el cubano
han sido favorecidos por una política rígida basada en eventos que sucedieron mucho antes de que muchos de nosotros hubiésemos nacido”. Raúl Castro se restringió más, enfocándose en el regreso de los
tres “héroes” cubanos. La normalización de las relaciones diplomáticas mereció sólo una frase, seguida
inmediatamente por un recuerdo de que el embargo, el corazón del asunto, continuaba en marcha.
Obama le pidió al Congreso revocar embargo, una política que, como él mismo dijo, “había expirado desde hace tiempo”. Pero con las mayorías republicanas en las dos salas y una elección presidencial a la vista,
lograr que el Congreso terminara con las sanciones parecía mucho más difícil que lograr un acuerdo con
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La Habana. El senador Marco Rubio (Republicano, Florida), quien había dirigido las fuerzas republicanas
contra el acuerdo, dijo que el Presidente le dio al gobierno cubano “todo lo que pidió”, y no recibió nada
a cambio. “Estoy comprometido a deshacer la mayor cantidad de estos cambios que me sea posible”,
añadió.
Mientras Rubio y el resto del lobby de la vieja guardia anticubana se esfuma, el proceso de normalización va para adelante. Obama eliminó a Cuba oficialmente de la lista del Departamento de Estado de
patrocinadores del terrorismo, y las banderas estadounidenses y cubanas ondearon sobre las nuevamente
restablecidas embajadas en La Habana y en Washington.
Pero quizás el momento más simbólico sucedió en la séptima Cumbre de las Américas en abril, cuando
Obama y Castro se reunieron privadamente, en persona, por primera vez, y reafirmaron su compromiso
de normalizar las relaciones. A pesar de que Castro introdujo su discurso antes de la asamblea con una
letanía sobre los atropellos estadounidenses contra Cuba que duró alrededor de 50 minutos, al final su
tono se escuchó más conciliador e, incluso, cálido. “Le he dicho al Presidente Obama que me pongo muy
sentimental cuando hablo de la Revolución. Me disculpo porque el Presidente Obamano fue no responsable de lo que sucedió en aquél entonces”, dijo Castro, anotando que nueve presidentes más pudieron
haberse comunicado con Cuba, y ninguno lo hizo. “En mi opinión, el presidente Obama es un hombre
justo. He leído su autobiografía, y lo admiro a él y a su vida, y creo que su forma de ser proviene de su
origen humilde”.
Obama decidió no volver sobre antiguos rencores: “América nunca ha afirmado ser perfecta. Pero sí hemos dicho que estamos abiertos al cambio. Estados Unidos no será encarcelado por el pasado. Estamos
mirando al futuro”.
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