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Cinco ‘víctimas’ cubanas de la operación de
ciberespionaje ‘Machete’

SE GU I R A PU NT O CU BA

Jordi Cabarrocas en su oficina del Puerto Olímpico de
Barcelona. Foto: J. A. G.
(Publicado originalmente en catalán en Nació
Digital. Trad: J. A. G.)
El abuelo fue, más tarde huyó, y ahora los nietos y
bisnietos, a la espera de un cambio de régimen,
preparan el camino para regresar. Una empresa de
Barcelona, 1898 Compañía de Recuperaciones
Patrimoniales de Cuba, está reuniendo a las familias
catalanas y españolas que huyeron de la isla a
principios de 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder,
con el objetivo de representarlas en un eventual pleito
o proceso de negociación futuro con el gobierno cubano
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para recuperar las posesiones que tenían en el país
caribeño y que les fueron expropiadas en los primeros
años de la Revolución Cubana.
El ingeniero Jordi Cabarrocas, descendiente de
catalanes del Empordà que emigró a Cuba, es quien
lidera el proyecto, centrado en establecer contacto con
un millar de familias que se calcula que regresaron al
Estado español cuando Castro asumió el poder. Muchos
de ellos, se muestra convencido el empresario, podrían
ser descendientes de aquellos abuelos que, como decía
la popular havanera de Ortega Monasterio, se fue a la
guerra de Cuba “a bordo del Catalán, el mejor barco de
guerra de la flota de ultramar”.
Se trataría de un grupo de familias, integrantes de la
burguesía de la isla en aquel tiempo, que recibieron un
ultimátum de los revolucionarios para que
abandonaran el país “si no querían acabar en prisión”,
según ha explicado Cabarrocas a Nació Digital, en una
entrevista mantenía en la sede de la compañía en el
Puerto Olímpico. La empresa se centra en las familias
de la primera ola que salió hacia el exilio, integrantes
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de la élite económica de la isla. Fueron uns 3.000
familias, de las que un millar regresaron al Estado
español i, de éstas, unas 300 se reestablecieron en
Catalunya.
“Tenemos que pensar -dice Cabarrocas- que los
primeros que salieron del país era gente muy rica, en
una Cuba que en aquel momento era considerada la
Suiza del Caribe”. De aquella primera ola, a parte de los
que regresaron a Catalunya y a otros lado del Estado
español, hay un grueso que huyó a Estados Unidos, “a
California y Nueva Inglaterra, no a Miami, porque en
los años 1960 todavía no era un sitio para establecerse
i menos para gente pudiente”. El resto salieron hacia
Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, México
y Panamá.
La tarea de 1898 se ha convertido también en una
investigación histórica de recuperación de la memoria,
una iniciativa que está sirviendo para conectar a las
familias con su pasado. Se trata de un proceso en el que
se ha podido conseguir hacer el retrato de las familias
en dos momentos históricos diferentes. En muchos
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casos la situación actual no corresponde con el retrato
de esplendor de aquellas familias en los años 1950.
Algunas, dice Cabarrocas, “vivieron un cataclismo,
nadie pensó que la Revolución iba a durar más de 50
años, de manera que la foto de 1959, comparada con la
de ahora, en un 90% de los casos, no tiene nada que
ver”.
Medio Guantánamo “es catalán”
Las familias siguen “un patrón que nos resulta
conocido”, dice el empresario. Muchas disponían de un
negocio, un inmueble, su edificio de alquiler, una
primera residencia, la casa de veraneo y quizás una
finca. Si tenían intereses en el sector agropecuario,
quizás tenían más de una finca, como es en el caso de la
ciudad oriental de Guantánamo que, según Cabarrocas,
“la mitad era de una familia catalana, que en parte
ahora está en Miami”. También tenían grandes
almacenes, terminales de autobuses, un muelle de
madera (como el que hay cerca del centro de la capital
cubana), fábricas o templos religiosos.
Y es que 1898 no solo representa a familias, también
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tiene firmados contratos de representación con otro
tipo de organizaciones y órdenes religiosas como es el
caso de los Escolapios, que poseían muchos edificios en
al isla. “La Revolución se cebó contra las órdenes
docentes. En la isla había, cuando llegó Castro, 22
órdenes religiosas, de la treintena que reconoce el
Vaticano”, afirma Cabarrocas.
La empresa catalana, que tiene un equipo de diez
personas trabajando en Barcelona, Madrid, Miami y
México, confía en un cambio en la isla que permita la
recuperación de este patrimonio expropiado o la
negociación de indemnizaciones. En los años 1980, el
gobierno de Felipe González llegó a un acuerdo con
Fidel Castro para indemnizar a las familias pero
muchas no se acogieron a la posibilidad y
posteriormente se ha reconocido que el acuerdo era
insuficiente e injusto, de manera que la puerta a
reclamaciones todavía sigue abierta. 1898 dispone de
informes jurídicos y académicos en los que basa su
argumentación para sacar adelante la iniciativa y
aseguran que han estudiado procesos parecidos en 40
países donde se han tenido que resolver situaciones del
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mismo tipo.

Cabarrocas junto a un mapa de La Habana.
Foto: J. A. G.

Esperando el detonante de un cambio
“Esperamos un cambio de normativa que permita que
Cuba avance -señala Cabarrocas-. Esto al final es una
ecuación que se repite en cada país. Hemos llegado
hasta aquí por estadística”. En Cuba, continúa el
empresario, “no pasará nada hasta que no muera
alguien, nosotros vivimos la dictadura franquista,
Franco estuvo entubado un año y aquí no se movió ni
un dedo hasta que no se murió. Lo que pasó en dos
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años, una vez muerto el dictador, fue inimaginable”.
El empresario catalán cree que su compañía puede
“aportar soluciones” en un conflicto latente en la isla y
que los dirigentes del país podrían tener esa percepción
en el futuro. “Somos un factor de orden para solucionar
algo que dará más opciones de inversión extranjera.
Los que mandan por debajo de Castro están
mentalizados y saben que, en la fase dos, es donde
nosotros podemos desarrollar nuestra actividad y ser
un factor de inversión, encontrando inversores para las
propiedades. Se entiende que es necesario que haya
alguien que ordene todo este desaguisado”.
1898, que ya ha conseguido firmar contratos con
muchas familias gallegas, prevé antes que acabe este
año presentarse en Barcelona. Al mismo tiempo
prepara unas jornadas con ESADE que se harán en
Madrid sobre las posibilidades financieras de su
actividad. Y también quieren entrevistarse con la
Embajada de Cuba en el Estado español para presentar
el proyecto. La empresa quiere dejar claro que “es
políticamente neutral” a pesar de que sus objetivos se
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sitúan en un escenario de cambios a partir de la
evolución política de la isla.
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Blog sobre asuntos cubanos del periodista Joan Antoni
Guerrero. Un punto de encuentro de información y opinión
sobre Cuba y plataforma para difundir denuncias de la
oposición, disidencia y bloggers que luchan dentro de la Isla.
Blogueando sobre la cuestión desde 2009.
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