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A20. EL COMERCIO  

PERSONAL TRAINING

Un estilo de vida saludable
— Desde hoy, usted tendrá benefi cios exclusivos en 
el paquete de entrenamiento por 12 semanas. Tam-
bién podrá acceder de forma gratuita a tratamientos 
corporales y faciales. 

EL DIVO DE MÉXICO

Juan Gabriel en Lima
— El famoso cantante llegará a la capital  para celebrar sus bodas de rubí 
junto con todos sus fanáticos. El concierto será el 8 de mayo en el Jockey 
Club del Perú. Los abonados tienen el 15% de descuento en las localida-
des.  La venta es en los módulos de Teleticket.

    clubsuscriptores.pe        Llame al 311-5100 y suscríbase a El Comercio. 

S ucedió hace quince años. Ella 
era una alumna triste. No solía 
reír cuando hacía bromas en 
clase, ni siquiera miraba la pi-
zarra. Un día la llamé al fi nal de 

clase, se acercó. Era tan delgada, tan frágil. 
“Mira –le dije–, yo no sé lo que te pasa, pero 
si algún día necesitas hablar con alguien 
puedes llamarme a este número”. “Gracias, 
profe”, me dijo y se alejó. A las dos semanas 
mi teléfono sonó.  Cada vez que recuerdo su 
relato siento un hueco en mi estómago. 

Su tío, el querido hermano de su padre, 
la había violado sistemáticamente desde 
que ella era una niña. La había tratado peor 
que un pedazo de carne. Cada vez que sus 
padres querían salir a una fi esta el tío sol-
tero más generoso del mundo se ofrecía a 
cuidar a la sobrina. Ella lloraba en la puerta 
y les cortaba el paso a sus padres, pero estos 
solían creer que la niña pataleaba de pura 
engreída. No sabía cómo contar lo que ha-
cían con su cuerpo. Desde que comenzó a 
violarla dejó de comer. “Me partió literal-
mente en dos y me siento un monstruo, tan 
poca cosa que casi no puedo caminar”. Eso 
me decía. Tenía anorexia y bulimia. Tenía la 
cadera desviada. Tenía vergüenza. 

Mi alumna lloró mucho ese día y yo lloré 
con ella. Su máximo temor había sido siem-
pre quedar embarazada de su verdugo. Su 
pavor era anidar la maldad. Ella no tenía 
enamorado, ni siquiera pensaba en esa po-
sibilidad. Se sentía sucia. 

Le pedí que me dejara ayudarla. Que si 
quería yo misma podía hablar con sus pa-
dres, que ella no tenía culpa de nada, que 
sucia era el alma de quien le penetró las 
entrañas, que ella solo era una joven asus-
tada. “Cuéntale a tus padres, ellos te van 
abrazar”, le dije. Me juró que lo intentaría.

Días después, me contó que sus padres 
ya sabían todo, que la habían llevado a un 
famoso psicoterapeuta, que por supuesto 
habían querido matar al tío, pero que ella 
les había pedido que no volvieran a men-
cionarlo mientras viviera. Que borrarlo 
de su entorno le ayudaría. Me contó que la 
abrazaron mucho. Que lloraron sintiéndo-
se culpables. Mi alumna bella hoy es una 
exitosa profesional y una tierna señora 
madre de familia. Cuando se enamoró de 
quien hoy es su esposo lo primero que hizo 
fue contarle su historia de abuso. Él tam-
bién la abrazó. 

¿Las mujeres violadas deberían tener el 
derecho, la libertad de decidir si continúan 
o no con un embarazo producto de la cruel-
dad y no del amor? Yo creo que sí. No juzgo. 
No soy nazi por pensar así como insinúa 
Cipriani. Yo le ruego a Dios que me proteja 
siempre, que cuide a mi madre, a mis her-
manas, a mis sobrinas, a mis amigas, a to-
das las mujeres que conozco y no conozco 
de lo peor que nos puede pasar. Por eso me 
aterra la severidad con la que son juzgadas 
las mujeres abusadas, me parece que vuel-
ven a ser violadas. Me asusta la falta de so-
lidaridad.

MILAGROS
LEIVA

NO SOY NAZI
“Me aterra la severidad con la que son 

juzgadas las mujeres abusadas, me parece que 
vuelven a ser violadas”. 

C reció en una familia de 
clase media en Cuba, pe-
ro a su generación le tocó 
vivir la dictadura de Ba-
tista.  “Nos precipitó a ser 

adultos muy rápidamente”. 
— ¿Esta madurez acelerada lo im-
pulsó a interesarse en la política?
Todos los jóvenes tuvimos que to-
mar decisiones desde que éramos 
unos muchachos. Las primeras ma-
nifestaciones en las que yo partici-
pé fueron contra Batista, tenía 12 
o 13 años. En 1960, cuando se hizo 
evidente que se iba a instaurar un 
régimen comunista, que no era el 
régimen democrático que todos es-

peraban, miles de campesinos y es-
tudiantes se alzaron. Yo era uno de 
esos muchachos. Me tomaron preso 
y condenaron a 20 años. En la causa 
éramos cuatro, yo era el único me-
nor de edad [17 años] y eso me salvó 
la vida. Un amigo de la familia, un 
revolucionario muy conocido, se 
movió para que se cumpliera la ley, 
que decía que no se podía fusilar a 
un menor de edad y que tenía que 
ser trasladado a una cárcel de menor 
rigor hasta los 18 años. 
—¿Cómo así lo capturan?
Es una cosa muy triste. Una perso-
na, con la que me había criado, nos 
delató. 
—Logró escapar de la cárcel...
Le compré a un ex preso que se había 
convertido en guardia una sierra. 
Íbamos a escaparnos tres, pero solo 
nos pudimos ir dos, porque el guar-
dia se dio cuenta. Logramos pasar 
los alambres de púas, y estábamos 
donde se suponía que nos iba a reco-
ger un Jeep, pero el Jeep no estaba.
—¿Y qué hicieron?
Yo escucho un “pss”, como una lla-
mada. El campesino que se había 
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Nací en 1943 en La Habana. 

Siempre tuve vocación por 

escribir y por juzgar las 

cosas y también vocación 

por la fi cción. Fui poeta 

por cinco minutos, luego 

empecé publicando cuentos 

y tuve la oportunidad de 

empezar mi carrera en 

un periódico. ¿Mi mayor 

virtud? La tolerancia.  ¿Mi 

mayor defecto? Cierta 

falta de rigor. Soy un 

imperfeccionista, lo cual 

es negativo en ciertos 

aspectos, pero es cómodo. 

Mi próximo libro se llama 

“Tiempo de canallas”. Es un 

‘thriller’ político con una 

base real:  el enfrentamiento 

entre los Estados Unidos 

y la Unión Soviética 

por la conquista de las 

percepciones políticas.

Carlos Alberto 
Montaner

Periodista y escritor cubano

JUAN PONCE

“Maduro es una 
imposición del Gobierno 

Cubano”
DANIELA MENESES

ALEJANDRO CAVERO

Carlos Alberto Montaner llegó 
ayer a  Lima para ser uno de los po-
nentes del seminario América La-
tina: Oportunidades y Desafíos, 
evento que reunió, entre otros, a 
Sebastián Piñera, Felipe Calde-
rón, Mauricio Macri y María Cori-
na Machado.

escapado conmigo me dice “es un 
pájaro que hace como una persona”.  
Efectivamente debió ser un pájaro, 
porque no vi a ninguna persona, pe-
ro desde allí pude ver el Jeep.
—Actualmente Venezuela está vi-
viendo una situación terrible. ¿Es 
Maduro peor que Chávez?
Maduro es una imitación de Chávez. 
Chávez tenía un cierto control sobre 
la estructura de poder, Maduro es 
una imposición del Gobierno Cu-
bano, esa es una diferencia funda-
mental. 
—¿Cuál es el apoyo del Gobierno de 
Cuba a Venezuela?
Es un servicio de inteligencia muy 
amplio, muy efi caz, formado por la 
KGB y la Stasi. Se ha convertido en 
un aparato que busca información 
sobre la vida de toda la clase dirigen-
te, las familias y es usada para chan-
tajear a las personas. Eso es lo que le 
da el poder al Gobierno Cubano. 
—Machado tuvo problemas para 
llegar a esta conferencia...
Yo creo que el Gobierno Venezolano 
tiene el modo cubano de represión, 
que es demonizar a la oposición. En 
la oposición todos son fascistas, son 
canallas, son agentes de la CIA.
—¿Qué opina de la actuación de la 
OEA y del Perú?
La OEA es una especie de cloaca. 
Desde el punto de vista moral es una 
cosa terrible. En el caso peruano, en 
la última votación afortunadamen-
te los peruanos votaron razonable-
mente bien. Ahora, hay que tener en 
cuenta también que el 94% de los 
peruanos, de acuerdo a una encues-
ta de Ipsos, es contrario a Maduro y 
al chavismo.
—¿Cree que la apertura de Cuba al 
mercado es estructural o es un ma-
quillaje?
No es un maquillaje, pero tampoco 
son cambios estructurales. Primero 
es el reconocimiento del fracaso del 
sistema colectivista estatista. Ellos 
llegan a la conclusión de que sobran 
un millón y medio de trabajadores 
y quieren crear un sector privado 
muy débil de microempresas para 
que absorban a ese millón y medio 
de trabajadores. Con lo cual, el go-
bierno se reserva dos mil quinien-
tas empresas medias y grandes que 
es donde está el corazón del aparato 
productivo de Cuba. Se ha creado la 
peor combinación posible: un socia-
lismo sin subsidios y una economía 
de mercado en donde no se puede 
capitalizar ni se puede crecer.
—¿Cree que se seguirá adelante con 
esa apertura o que se retrocederá?
Es muy posible que si ellos ven que  
empiezan a perder el control social 
exista una especie de involución de 
los cambios. 
—En los años noventa fundó un 
partido liberal para recuperar la 
democracia pacífi camente en Cu-
ba. ¿Le gustaría ser presidente de 
Cuba?
No. No, y además pasó mi tiempo. 
En 1990 yo era un hombre de 50 
años, ahora tengo 70. La política es 
una actividad de gente joven, Fidel 
Castro no entiende eso.  
—¿Cómo ve el futuro de su país?
Yo creo que en algún momento la 
gente del propio aparato buscará el 
entierro de un modelo que no es po-
sible reparar. 

“ 
La OEA es una especie de 
cloaca. Desde el punto de 
vista moral, es una cosa 
terrible”.

“ 
En Cuba se ha creado la 
peor combinación: un 
socialismo sin subsidios y 
una economía de mercado 
en donde no se puede 
capitalizar ni crecer”.


