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Cartavio (Coaña) 
Jorge JARDON 

E L nuevo embajador 
de Cuba en España, 
Luis Méndez More-
jón, viajó en la tarde 

de ayer a Asturias, concretamen
te a Cartavio, en el concejo de 
Coaña, para conocer la casa en 
la que nació su padre y a sus pa
rientes asturianos, a los que no 
había visto en su vida. El emba
jador cubano, que presentó sus 
cartas credenciales al Rey en el 
pasado 16 de marzo, es hijo de 
Luis Méndez Valdés, el mayor 
de nueve hermanos y que, como 
tantos otros de su edad, salió de 
Cartavio a los 15 años para 
abrirse camino en Cuba. 

El padre del embajador llegó 
a tener un almacén de víveres y 
de licores, siendo importador de 
muchos productos asturianos, 
entre ellos, de la sidra «El Gaite
ro». La madre del embajador, 
sin embargo, Evangelina More-
jón, es cubana y, en la actuali
dad cuenta, con 84 años. «Mi 
madre», dice el embajador, «está 
loca por conocer», la madre pa
tria, «y si los médicos no ponen 
objeciones, pienso traerla pron
to». 

Eran las tres de la tarde de 
ayer cuando los dos Mercedes 
del cuerpo diplomático llegaban 
a la casa familiar de Cartavio. 
Viajaban con el embajador cu
bano su mujer, Matilde Rojas, 
uno de sus tíos asturianos, Cefe-
rino, y su prima Carmen. 

En el otro vehículo acompa
ñaban al embajador el consejero 
comercial de la Embajada de 
Cuba, Abdo Soto, y el cónsul de 
Cuba en Vigo, Francisco Díaz 
Concepción. Los primeros mo
mentos fueron de una emoción 
intensa tanto para el embajador 
como para su esposa al abrazar 
pcM" primera vez a su tío Jesús 
Méndez Valdés, de 79 años, her
mano también del padre; a su tía 
política, Elena Suárez, y a diver
sos primos y parientes del conce
jo de Coaña. Lo primero que 
hizo el embajador fue abrir una 
botella de ron añejo de siete 
años «Havana Club» para cele
brar con sus familiares ese en
cuentro histórico, comenzando 
el brindis por su tío Jesús, el más 
emocionado de todos y que no 
podía contener las lágrimas, al 
igual que la embajadora, Matil
de Rojas, que se hallaba visible
mente afectada. Son «lágrimas 
de felicidad», exclamaba ella en
tre sollozos. 

Un paisaje impresionante 
Luis Méndez Morejón, que 

acaba de pisar Asturias por 
primera vez, ya ha quedado 
impresionado por la belleza de 
nuestra tierra. «Es el paisaje», 
dice él, «más lindo que se co
noce y la gente más amable 
que uno puede imaginarse». El 
embajador, después de reunir
se el miércoles en Zaragoza 
con las autoridades regionales, 
viajó a Oviedo en donde hizo 
noche. En la mañana de ayer, 
se detuvo en La Espina, en 
donde también tiene familia
res, hasta proseguir viaje a 
Cartavio, lugar en el que nació 

El embajador de Cuba abra/a efuMvainente a unu de 
sus primos nada más Uegar a Cartavio. A la derecha, 
un retrado de la familia al completo. El embajador y su 
esposa, detrás, a la izquierda, con tio y primos. 

El nuevo embajador de Cuba en España, Luis Méndez, conoció por vez primera la tierra de su padre y a sus parientes 

Reencuentro familiar con ron en Cartavio 
su padre. En el día de hoy, el 
embajador se desplazará a Gi-
jón, ya que también aquí cuen
ta con algunos primos. 

El nuevo embajador de 
Cuba tiene 48 años, nació en 
1940, por lo que le ha cogido 
de lleno el movimiento revolu
cionario de Fidel Castro, parti
cipando activamente en la lu
cha revolucionaria a favor de 
Castro. Esto fue un motivo de 
orgullo para su propio padre, 
que «entregó todo el dinero 
que pudo para la causa y que 
murió orgulloso de que su hijo 
estuviese peleando por un ideal 
de justicia como era aquél». 

Luis Méndez Morejón tiene 
estudios de ingeniería azucare
ra y la ücenciatura en Ciencias 
Sociales. Fue durante algunos 
años alcalde de La Habana y 

en el momento de ser nombra
do embajador en España os
tentaba el cargo de secretario 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, organismo éste 
que tiene equivalencia con el 
Parlamento español. A pesar 
de su corta edad, el embajador 
cuenta con dos hijos casados, 
ambos ingenieros en Cuba y 
con tres nietos. Su único her
mano desempeña el cargo de 
contador público. 

Aunque hablar de Asturias 
con el nuevo embajador aún 
no era posible, ya que apenas 
había puesto sus pies sobre 
ella, sí ha querido comentar las 
buenas relaciones existentes 
entre los dos países. «Son rela
ciones», afirma el embajador, 
«que rebosan el marco de lo 
oficial, de lo comercial, de lo 

protocolario, porque tiene ca
rácter familiar. Baste decir», 
afirma él, «que al referimos a 
España siempre hablamos de 
"la madre patria"». A pesar de 
que las relaciones ya son ópti
mas, Luis Méndez Morejón 
afirma que él viene con el en
cargo de «multiplicar al máxi
mo las relaciones entre España 
y Cuba en todos los terrenos». 

Buenas relaciones 
Estas buenas relaciones en

tre los dos países parecen tras
lucirse también en el terreno de 
las indemnizaciones a los espa
ñoles, cuyos bienes fueron in
cautados por las autoridades 
cubanas. Pese a algunas infor
maciones de prensa en sentido 
contrario, el embajador de 
Cuba no duda en afirmar al 

respecto «que estamos ciun-
pliendo con los compromisos 
contraídos con el Gobierno es
pañol». Precisamente estos 
días, afirma él, «se estaba car
gando un barco de café en 
Santiago con destino a España 
para el pago de estas indemni
zaciones. También hemos en
viado miel de abeja, níquel y 
equipos de camiones con cargo 
a la cuenta de indemnizacio
nes». Por otra parte, señala el 
embajador, «si la isla de Cuba 
tuviera las posibilidades eco
nómicas que tiene España el 
problema ya hubiese quedado 
solucionado del todo». A pesar 
de que tenemos una deuda ex
terior gigantesca, debido al 
bajo precio de azúcar y del pe
tróleo, a la caída del dólar y al 
bloqueo de los Estados Uni-

La esposa del embajador muestra al tío Jesús fotos antiguas y recortes de revistas de la familia que emigró a Cuba. De pie, Luis Méndez, el embajador, 
con su otro tío, Ceferino. 

dos, Cuba ha hecho, señala el 
embajador, un esfuerzo grande 
para garantizar el pago de las 
indemnizaciones. «Y aunque 
no tenemos para comprar para 
nosotros, estamos dispuestos a 
pagar todo lo que se negoció». 

En cuanto al sistema de li
bertades, que tantos ataques 
lleva suscitados en los medios 
de comunicación, el embajador 
se muestra conturideiite. «No 
hay en Cuba ni un solo preso 
político del tipo de los que se 
conoce en Europa. Sólo están 
encarcelados aquellos que han 
cometido hechos violentos, lo 
que aquí se llama terrorismo. 
Ningún discrepante con el régi
men», afirma el embajador, 
«está preso por tal motivo. Los 
discrepantes gozan de buena 
salud, ya que todos ellos están 
fuera de Cuba, viven bien, y 
tienen el salario asegurado por 
la CÍA o por alguna agencia 
de los Estados Unidos por cen
surar a Cuba». 

También la libertad de 
prensa en Cuba «es total». El 
embajador, que según dice le 
encanta el periodismo, afirma 
que «Cuba tiene la prensa más 
hbre que puede haber, ya que 
cada uno dice lo que quiere y 
no como ocurre en algunos 
países, en los que la prensa tie
ne dueños, y hay que decir 
siempre lo que el dueño quie
re». El embajador, Luis Mén
dez Morejón, que promete un 
contacto permanente con As
turias, señala que el Rey Juan 
Carlos es «una personalidad 
exquisita, que me causó mag
nífica impresión y que fue una 
fortuna para los españoles po
der contar con él en un mo
mento tan preciso de la histo
ria». 
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Miércoles, 26 de abril 
20 horas 

CHARLA-COLOQUIO 

IVIUSEO 
ETNOGRÁFICO 
DEGRANDAS 
DE SALIME: 

PRESENTE Y FUTURO 
José Naveiras, «Pepe el Fe-
rreiro», director del Museo; 
Armando Grana y Joaquín 
López, etnógrafos. Miem
bros de la Asociación de 
Amigos del Museo Etnográ
fico de Crandas de Salime 




