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¿Qué pasa con "Desde La Ceiba" que no me 
llega?  (Mensajes cruzados entre Rogelio Díaz Moreno y el 
editor de “Desde La Ceiba”) 
 

Estimado Tato 
 
Habrá estado bromeando seguramente cuando decía que no necesitaba 
sacar más el boletín Desde la Ceiba, por el buen papel del sitio del 
Observatorio. Por supuesto agradecemos el estímulo que eso significa, 
debemos estar haciendo algo bien para ganarnos esa buena opinión, 
todos los que contribuimos a este empeño, pero igualmente valoramos la 
importancia del boletín Desde la Ceiba. Por una parte, usted tiene fuentes 
que nosotros no tenemos, y que nosotros tomamos y reproducimos 
después que nos llega el boletín, por otro lado, ustedes tienen una parte 
de divulgación en las actividades de las fraternidades en la que nosotros 
no abordamos tanto, y que es de gran importancia, y con la labor de 
ustedes se testimonia, se documenta, y eso es vital. 
Finalmente, nosotros no tenemos la constancia de los boletines por 
correo, estamos muy inestables con nuestros compendios, por no decir 
que los hemos abandonado, y sobre todo somos accesibles solo al que 
se sienta y puede acceder a nuestros sitios, cuando el boletín le llega más 
al que solo tiene correo, porque es como si se lo deslizaran por debajo de 
la puerta en la misma casa. Y bueno, no es nada malo que haya una voz 
con nuestros mensajes retumbando en más de un lugar a la vez, así al 
que no le llega por un lado, le llega por el otro, o alguien que lo oye 
primero en una parte, luego puede refrescarlo y recordarlo y recuperarlo 
si lo perdió al oírlo en otro lado. Otra cosa más, es que podemos 
referirnos y hacernos referencias y aportes mutuos y críticas y diálogos 
entre los materiales, en fin, que trabajar juntos en estos empeños es una 
cosa excelente que hemos podido hacer y espero podamos mantenerla. 
Un abrazo 
Rogelio 
 

Gracias, mi estimado Rogelio, por tu gentil y estimulante mensaje. Lo de 
no sacar más "Desde La Ceiba" lo dije medio en broma medio en serio en 
la segunda sesión del Taller Alfredo López. Soy de la opinión, en serio, de 
que el Blog del Observatorio es excelente y muy  frecuentemente me sirvo 
de los textos en él publicados para la edición de mi boletín. Por otra parte, 
no te falta razón cuando dices que "La Ceiba" da a conocer informaciones 
tomadas de otros boletines noticiosos y culturales, o textos diversos  a él 
enviados expresamente, que acaso pudieran resultar útiles para sus 
lectores. Cierto es también, además, que durante las últimas semanas me 
he visto "envuelto" (a punto estuve de escribir "entrampado") en eventos 
artísticos, religiosos, académicos y comunitarios que apenas me han 
dejado tiempo para sentarme ante la PC, en cuya bandeja de entrada se 
acumulan más de 300 mensajes, los más informaciones que quienes las 
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envían consideran útiles para el boletín.  Cuando este aguacero de 
actividades comenzó tenía casi listo el Nº 216, que ahí quedó. Ahora lo 
releo y compruebo que buena parte de los materiales en él incluidos ha 
devenido fiambres; otros no tanto y, los menos, artículos de fondo  y 
entrevistas que no han perdido actualidad ni frescura (en el sentido de 
amenidad), pueden ser publicados todavía. A ello me doy pues, espoleado 
por tu mensaje y otros que me han llegado vía E-Mail y teléfono por 
lectores  que preguntan: ¿qué pasa con "Desde La Ceiba" que no me 
llega? Ciertamente algo debemos estar haciendo bien, o al menos no tan 
mal.   
Abrazo fuerte para ti y besos para Yasmín y Rogelito de 
 
Tato Quiñones 

Factores claves en la estrategia económica 
actual de Cuba (IV) por José Luis Rodríguez (Cuba 

Contemporénea) 

El factor que más rápidamente impacta en el crecimiento de la 
productividad del trabajo es la inversión productiva. Sin embargo, no ha 
sido posible priorizar este elemento entre 2008 y 2014 tomando en 
consideración la baja capacidad de ahorro interno del país y habida 
cuenta de la necesidad de dedicar significativos recursos a reducir el 
desequilibrio financiero externo, que actúa como limitación fundamental 
para nuestro desarrollo. 

En efecto, una primera valoración muestra claramente que en el período 
estudiado la inversión bruta descendió de 5 264 a 4 729 millones de 
pesos, para una reducción de 535 millones, equivalente al 10,2% a precios 
corrientes. Por otro lado, en esos años el estimado de pago por concepto 
de servicio de la deuda -según datos de Economist Intelligence Unit- se 
elevó de 1 571 a 3 106 millones de dólares, 1 535 millones más que 
representan un aumento de 97,7%. 

Al examinar la composición de las inversiones a precios corrientes 
también se observan diferencias importantes, ya que la cifra dedicada a 
construcción y montaje crece 10% hasta 2014, en tanto que la referida a 
equipos desciende 32,4%. 

Para reducir la influencia de la variabilidad de los precios y afinando más 
el análisis, puede utilizarse la categoría de Formación Bruta de Capital 
(FBC), que refleja más directamente los elementos de mayor importancia 
al considerar el impacto sobre la productividad del trabajo. En este caso, 
la dinámica de la FBC muestra solo un crecimiento de 1%, mientras que la 
categoría de maquinaria y equipos dentro de la misma se reduce en 2%. 

En términos relativos al comparar la FBC con el PIB, la tasa muestra un 
descenso de 15,9% en 2008 a 14,3% el pasado año. 



7 

 

De igual modo, al examinar la estructura de la inversión por sectores se 
aprecia un cambio sustancial que se puede vincular a la necesidad de una 
infraestructura mejor y una liquidez mayor. Así se registra un aumento de 
las inversiones dedicadas a servicios empresariales/inmobiliarias/alquiler, 
que se elevan de 3,5% en 2008 a 31,8% en 2014; la categoría construcción 
sube de 6,5 a 16,3%, y la categoría referida a la infraestructura básica 
(electricidad/gas/agua) se reduce de 18,4 a 13%. Por otra parte, el sector 
agropecuario se mantiene prácticamente con la misma proporción (8,3%), 
pero descienden la industria, de 6,2 a 5,4%; la minería, de 12,7 a 5,2%, y 
los hoteles y restaurantes, de 8,6 a 2,8%. 

Este análisis confirma que los elementos más importantes para el 
crecimiento de un 10,7% de la productividad del trabajo que se obtiene 
entre 2009 y 2013 responden básicamente a factores de organización del 
trabajo centrados en la reducción de subempleo estatal, y no a la 
inversión productiva. 

La necesidad de un cambio en esta situación comienza a gestarse a partir 
de la priorización del incremento en la inversión, con un sustancial 
impulso a la inversión extranjera a partir de la creación de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel (septiembre de 2013), la aprobación de 
una nueva Ley de Inversión Extranjera (marzo de 2014) y la publicación de 
una Cartera de Oportunidad de Negocios para la inversión extranjera, en 
noviembre del pasado año. 

Para el presente año estas medidas se apoyan con una modificación a la 
política de financiamiento externo que permita -mediante un elevado pago 
en el servicio de la deuda- la retoma de créditos en mejores condiciones y 
una dinámica sustentada en un incremento del 28,7% en las inversiones y 
del 13,3% en las importaciones, lo que debe contribuir finalmente a que 
aumente 6,2% la productividad del trabajo y se expanda en 4% el PIB. 

Todo esto deberá asegurar el crecimiento de la productividad en las 
empresas estatales y el incremento de las retribuciones a los trabajadores 
como elemento central para asegurar la dinámica indispensable de la 
economía nacional en lo adelante. 

“El actual momento reclama que la economía 
cubana asuma los riesgos del camino hacia el 
progreso” (Entrevista a Pavel Vidal) por Roberto 
Veiga  

Cuba vive, con mucho dinamismo, la consolidación de sus relaciones 
internacionales. En la actualidad el país ha iniciado el proceso de 
normalización de sus vínculos con Estados Unidos; busca un nuevo 
marco de cooperación bilateral con la Unión Europea; ha recibido, por 
primera vez, a un Presidente francés; se presta a recibir, en septiembre 
próximo, al Papa Francisco y ha acogido la visita de varias delegaciones 
de alto nivel de importantes países del orbe. En este contexto, el tema de 
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la reforma monetaria, por el lugar que ocupa dentro del sistema 
económico de la Isla y sus relaciones con el mundo, alcanza una 
relevancia significativa. Para dialogar sobre este importante asunto 
conversamos con el joven economista Pavel Vidal, uno de los más 
importantes analistas cubanos sobre la materia. 

1. ¿Cuál resulta ser el estado actual de la moneda cubana? ¿Cuál es su 
valor real? ¿En qué condiciones se encuentra para constituirse en 
instrumento del trabajador para satisfacer las necesidades humanas? 

 Todos los que vaticinábamos que el “día cero” para el comienzo de la 
reforma monetaria sería en enero de 2015, nos quedamos esperando. El 
Gobierno sigue diciendo que se avanza en la preparación pero sin dar 
nuevas pistas sobre el cronograma monetario para unificar el peso 
cubano (CUP) y el peso convertible (CUC). Tampoco se conoce 
exactamente cómo se reducirá la brecha entre las tasas de cambio 
vigentes. 
Tal vez la esperanza de mejoramiento económico a partir de las nuevas 
relaciones con Estados Unidos inclinó la balanza a favor de la decisión de 
esperar un poco para aplicar esta compleja medida en un mejor momento 
económico. 
Un problema que exige posponer la reforma monetaria es la 
incertidumbre en la población y en las empresas sobre el valor futuro de 
la tasa de cambio y de la inflación. En particular, para los inversionistas 
extranjeros la eventual reforma monetaria es un elemento de riesgo 
cambiario y financiero, dado que no conocen qué implicaciones tendrá 
sobre sus negocios. 
 
el principal problema asociado a la moneda cubana es el excesivamente 
sobrevaluado tipo de cambio 1CUP:1USD. Ello tiene enormes costos para 
el sector empresarial, distorsiona la medición económica y los salarios 
reales, y en correspondencia, afecta la eficiencia de las decisiones 
económicas y la asignación de recursos. En particular, afecta al sector 
exportador y a todos los productores nacionales con potencialidades de 
competir con las importaciones.  

2. ¿Por qué la moneda nacional se encuentra en la crisis descrita? 

La historia de cómo llegamos al punto actual es bien conocida. La 
dualidad monetaria comenzó con la dolarización parcial de la economía 
cubana en los años noventa, vinculada a la crisis económica. Desde esta 
fecha circularon paralelamente en la economía cubana y con carácter 
institucional: el peso cubano y el dólar estadounidense. En 2003 y 2004 el 
Gobierno puso en marcha un grupo de acciones que llevaron a la 
sustitución de las funciones del dólar estadounidense (USD) por una 
tercera moneda: el peso cubano convertible o CUC. De esta manera se 
llega a la situación actual en la cual la economía ya no está dolarizada, 
pero se mantiene la circulación paralela de dos monedas, ahora entre el 
peso cubano y el peso convertible, ambas emitidas por el Banco Central 
de Cuba. 
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En la década del noventa, junto a la doble moneda, se introdujo otro 
factor más distorsionante, la duplicidad de tipos de cambio. En 1995 el 
tipo de cambio paralelo fue asumido por la recién creada red estatal de 
Casas de cambio (Cadeca) que efectúa operaciones con la población, con 
los cuentapropistas y con los turistas. Sin embargo, el nuevo valor del 
peso cubano nunca se extendió a la contabilidad y a las operaciones 
cambiarias del sector empresarial. La empresas, cooperativas 
agropecuarias y organizaciones públicas, han seguido operando con el 
tipo de cambio de los años ochenta: 1CUP:1USD. 
 
En última instancia, creo que este modelo monetario de dos monedas y 
tasas de cambios múltiples fue el resultado de la llamada “economía 
hecha a mano”, donde se procuró un mayor control sobre la asignación 
de recursos a través de la discrecionalidad, las segmentaciones y una 
gestión microeconómica de la macroeconomía. La política económica 
buscaba casi que una solución particular para cada problema. Desde esta 
perspectiva, se entendió como favorable poder decidir qué empresas 
trabajaban con qué moneda, decir cuántas divisas se asignaban para 
cada proyecto de inversión y mantener segmentaciones de los mercados 
por el tipo de moneda. Vale señalar que en muchos casos todavía hoy 
prima esta visión. Precisamente por ello es que la eliminación de la 
dualidad monetaria implica a su vez un cambio de mentalidad sobre la 
manera en que debemos gestionar la economía. 

3. ¿Cuáles serían las medidas fundamentales que deben implementarse 
para asegurar el proceso de recuperación de nuestra moneda? ¿Qué 
importancia tendría, en este proceso, la unificación de la moneda? 

No se conoce la estrategia que seguirá el Gobierno para unificar las 
monedas y las tasas de cambio. En el último año han aparecido dos 
extrañas señales que introducen nuevos “ruidos”. 
 
En primer lugar, los mercados minoristas en pesos convertibles han 
extendido la práctica de aceptar el pago en ambas monedas. Es decir, en 
estos momentos las cadenas de tiendas estatales facturan el mismo 
producto en pesos cubanos y en pesos convertibles. Para ello han debido 
hacer una gran inversión en reformular los sistemas contables, 
informáticos y de manejo de flujo de caja, así como en la preparación de 
los trabajadores involucrados en estas operaciones.  
 
Lo anterior puede estar indicando que la convivencia de dos monedas en 
la circulación minorista va para largo. Es decir, el llamado “día cero” 
podría eliminar el peso convertible en el sector empresarial, pero 
concederle a la población un plazo más extendido para eliminar esta 
moneda de la circulación. 
 
En segundo lugar, se decidió que para el pago de los salarios de las 
empresas extranjeras se empleará la tasa de cambio de 2 CUP: 1USD. 
Esta tasa de cambio es diferente a la tasa de 10 CUP: 1USD, que se venía 
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empleando en los experimentos monetarios empresariales que estaba 
aplicando el Gobierno. Se utilizó, por ejemplo, en las ventas de productos 
agrícolas de los campesinos a los hoteles, en las cooperativas no 
agropecuarias y en un grupo de empresas estatales seleccionadas. 
Asimismo fue la tasa de cambio anunciada para el pago de salarios en la 
Zona de Especial de Desarrollo Mariel. 
 
Antes de conocerse esta medida, todo indicaba que la nueva tasa de 
cambio estaría alrededor de 10 CUP: 1USD.  Pero ahora aparece otra tasa 
de cambio distinta que introduce nuevas incógnitas, incluso deja abierta 
la posibilidad para que la unificación de monedas no implique la 
unificación de los tipos de cambio, sino que se esté optando por ampliar 
el sistema de tipos de cambios múltiples. De todas las variantes posibles, 
esta siempre se ha visto como la más dañina por las distorsiones que 
introduce, los incentivos que genera al arbitraje entre monedas y a la 
corrupción, como se ha demostrado recientemente en los casos de 
Venezuela y Argentina. 
 
Por ahora, la reforma monetaria sigue siendo una incógnita y aparecen 
dos nuevas hipótesis: que no se elimine de una vez el CUC de los 
mercados minoristas y que el Gobierno opte por los tipos de cambios 
múltiples. 

4. Muchos aseguran que la unificación de la moneda lanzaría, al menos 
durante un período de tiempo tal vez largo, a significativos segmentos 
sociales hacia una crisis económica mayor, ¿resulta esto cierto? ¿Qué 
podría hacerse para atenuar esos daños sociales? 

El año pasado escribí un artículo para la agencia Inter Press Service (IPS) 
donde enfatizaba en la importancia de tener una reforma monetaria real y 
no nominal. Es decir, la devaluación del tipo de cambio y la unificación de 
las monedas deberían afectar los precios relativos, los balances 
financieros de las empresas y los salarios reales. La política económica 
no debería anular los efectos de la devaluación sino amortiguarlos allí 
donde menos capacidad de reacción inmediata se identifique y donde se 
prevean mayores costos sociales. 
 
En el artículo expresaba que “si la unificación monetaria no produce un 
cambio de la situación financiera de las empresas, si no estimula las 
exportaciones, si no tiene efecto en los salarios reales, y en general, no 
mejora la eficiencia en la asignación de recursos en la economía, todos 
estos años de planificación de la reforma monetaria, el despliegue 
operativo que tendrá lugar el llamado “día cero” y la incertidumbre 
monetaria que provocará la medida, habrán sido prácticamente en vano.” 
En la medida en que la unificación monetaria tenga efectos reales e 
incentive una respuesta del sector productivo, habrá más recursos para 
amortiguar los eventuales daños sociales. El dilema es que en el corto 
plazo la reforma monetaria genera sobre todo costos porque producirá 
inflación y estrés financiero; los beneficios se comenzarían a apreciar en 
el mediano plazo. Cómo completar esta brecha temporal entre costos y 
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beneficios resulta ser la gran pregunta que desafía a los diseñadores de 
la reforma monetaria. Aquí hay un terreno para pensar en distintas 
opciones de política fiscal. 

5. ¿Cuánto pudieran contribuir las relaciones económicas con Estados 
Unidos al propósito de conseguir un desarrollo económico sólido que 
beneficie equitativamente a todos? ¿Necesitaríamos, igualmente, 
insertarnos en los mecanismos financieros supranacionales? ¿Por qué? 

Creo que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba podría favorecer 
nuestra economía. Sin embargo, por ahora, hasta que finalice el embargo 
en su totalidad, el aporte sustancial ocurriría por medio del estímulo a las 
inversiones de otros países. Me refiero a la señal positiva que esta 
negociación ofrece a la comunidad internacional y que de seguro la 
estimulará a una intensificación de sus vínculos con Cuba, en particular 
los económicos. Por otro lado, resulta conveniente comprender que el 
comercio con Estados Unidos, el turismo estadounidense y las 
inversiones provenientes de este país, serán realidades que se irán 
incorporando progresivamente y por ende tendremos que esperar para 
percibir sus resultados y emplearlos de manera suficiente en el desarrollo 
económico del país. 
No obstante, Estados Unidos ya podría retirar su veto para la entrada de 
Cuba a los organismos financieros multilaterales. Esto multiplicaría 
nuestras posibilidades de integración internacional. Así sucedió en 
Vietnam, que es un ejemplo que muchas veces tomamos por los 
parecidos con la reforma cubana (aunque también hay muchas 
diferencias). Hace poco trabajé en unas estimaciones sobre el resultado 
del levantamiento del embargo estadounidense a Vietnam y de la mayor 
integración de este país a las instituciones financieras internacionales. En 
el estudio apreciamos que desde mediados de los años 90 el PIB 
incrementó de manera permanente su ritmo de crecimiento en un dos por 
ciento como consecuencia directa de este cambio de escenario.   
El restablecimiento de relaciones entre los dos países puede ensanchar 
las nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera e insertarnos 
en los mercados financieros internacionales y, tal vez, en las instituciones 
financieras multilaterales. Esto podría contribuir al desarrollo y a la 
estabilidad de la reforma monetaria que debemos asumir. Con seguridad, 
aportaría recursos financieros suficientes para amortiguar, a corto plazo, 
los costos sociales de tal reforma. 
El actual momento reclama que la economía cubana asuma los riesgos 
del camino hacia el progreso. Para hacerlo, deberá restringir las 
mentalidades, los mecanismos y los procedimientos que exacerban el 
control y el aislamiento. 

Economía, soberanía e inversión extranjera. 
Mirada al dilema cubano por Ariel Dacal  (Sinpermiso) 

 
En el empeño socialista (socialización del poder, la propiedad y el saber), 
en tanto período de transición, la soberanía pasa por la potenciación de 
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los derechos de los trabajadores/as, incluido el control que deben ejercer 
sobre cualquier proceso económico/político y la justa distribución de las 
riquezas que producen. La soberanía no es un estado dado, es una 
expresión de las disputas históricas entre libertad y opresión concretada 
en los modos de organizar la vida pública para el control y equilibrio en el 
ejercicio del poder. Por tanto, la soberanía, como contenido de lucha, 
implica promover el acceso efectivo de la sociedad a la verdadera política 
ciudadana, libre, equitativa y solidaria. 
La economía es un territorio de disputa de la soberanía, más 
específicamente disputa entre la soberanía del capital y la soberanía del 
trabajo. Tal esencia no reduce, no excluye, ni está fuera de otras 
manifestaciones de la soberanía como la energética, la alimentaria, sobre 
el cuerpo, el territorio, etc. Ahora bien, es cierto que la soberanía nacional 
tiene más posibilidades de ser defendida en la medida en que sean más 
soberanos sus ciudadanos. Pero la ciudadanía, como concepto político 
que condiciona la potencialidad integradora de la soberanía, tiene que 
resolver la incompatibilidad que implica para la libertad la relación entre 
la “ciudadanía asalariada” y la ciudadanía propietaria, tensionada por el 
sacrosanto derecho de propiedad sobre los medios de producción, que 
es reprobable en su hábito de apropiación privada de las riquezas 
socialmente producidas. Una condición positiva para explayar el alcance 
liberador de la soberanía está en potenciar la igualdad del ciudadano en 
su condición de productor libre asociado. Por tanto, la otra economía, 
asumida transparentemente como una relación social para producir 
bienes y servicios, al tiempo que produce sentido de vida, debe ser el 
terreno de concurrencia del ciudadano/productor: garantía para las 
necesidades y los intereses comunes, al tiempo que exigencia de 
transparencia en su propósito y en sus beneficiarios. 
Ahora bien, en las actuales condiciones de la economía mundial no es 
posible producir los bienes que necesita la población de un país de bajos 
ingresos y limitada capacidad productiva en desconexión con el sistema 
económico internacional, contexto en el que la inversión extranjera se ha 
erigido como un medio para superar tales condiciones. 
No obstante, es pertinente tener en cuenta que si bien una de las razones 
por la que los gobiernos deciden atraer a la inversión extranjera es su 
capacidad de transferir tecnología y conocimiento y de generar 
encadenamientos productivos, traducible en crecimiento económico; la 
evidencia muestra que estos objetivos han sido más limitados de lo que 
indica la teoría. 
No parece existir una relación directa entre la Inversión extranjera y la 
productividad y el crecimiento de las economías receptoras. A dos 
décadas de la liberalización de la inversión extranjera, la estructura 
productiva de América Latina y el Caribe sigue caracterizándose por su 
poca generación y su limitada difusión de conocimiento. La gran mayoría 
de la inversión extranjera recibida en áreas de manufactura se dirige 
fundamentalmente a los sectores de intensidad tecnológica media-baja. 
Por su parte, los proyectos de inversión que involucran investigación y 
desarrollo representan una baja proporción en el sector de servicios. 
(CEPAL, 2009) 
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Sin desestimar esa realidad, la inversión extranjera es una necesidad 
impostergable en las condiciones actuales de Cuba, sin obviar su 
ambivalencia pues, al tiempo que provee capital, tecnología, 
conocimientos, mercado y empleo, pone en tensión la soberanía nacional. 
Este conflicto demanda establecer relaciones que limiten los costos 
potenciales derivables de la carga histórica explotadora, concentradora y 
competitiva que entraña las formas de reproducción del Capital. En otros 
términos, cualquier valoración sobre este asunto debe partir de que la 
presencia de la inversión extranjera en la estructura económica cubana, 
esencialmente, se establece en la zona de disputa entre el capital y el 
trabajo. 
¿En qué medida la Ley 118 de la Inversión Extranjera potencia el objetivo 
de “garantizar la soberanía nacional”, reclamada desde la perspectiva del 
trabajo? Sobre este problema reflexiono en lo adelante. 
El capítulo IX de la Ley, que consagra el régimen laboral, es 
contradictorio, omiso y falto de precisión en mecanismos para la 
protección del derecho de las trabajadoras/es, al tiempo que reproduce 
las desigualdades entre “trabajadores” y “directivos”. Al abrir el capítulo 
se declara, en su artículo 27, el cumplimiento de la legislación laboral y de 
seguridad social vigente en Cuba, “con las adecuaciones que figuran en 
esta Ley y su Reglamento”. A lo largo del capítulo se pone en tensión la 
posibilidad de ese cumplimiento dado la falta de claridad en los principios 
y/o condiciones que sustentan las “adecuaciones”. De todos modos, la 
legislación laboral cubana, actualizada en el mismo período que la 
normativa para la inversión extranjera, tiende a constreñir la realización 
de la soberanía del trabajo, por lo que su referencia no es garantía para 
los trabajadores/as. 
El nuevo Código de Trabajo reproduce la concentración de las decisiones 
en las autoridades estatales y abre este rol a los propietarios privados, lo 
que contraviene la democratización de los procesos productivos. Este 
carácter se devela en la definición del trabajador como aquel que se 
subordina a un empleador autorizado, sea un representante del Estado o 
una persona natural (privado). En concreto, los productores directos no 
trascienden su estatus de fuerza de trabajo asalariada, subordinada a un 
empleador, en tránsito a una condición de productores libremente 
asociados. (Nerey) 
La concentración del poder de decisión en los empleadores se hace más 
preocupante si se observa el papel asignado a los sindicatos en la 
normativa laboral. La participación de los trabajadores, laboren para el 
sector estatal o privado, se reduce a los circuitos formales de la toma de 
decisiones, y en muchos casos estarán excluidos de ellos. Sin olvidar los 
límites que impone a los derechos de los trabajadores/as el modelo de 
que tanto empleadores como empleados, es decir, trabajadores y 
patrones, participan del mismo sindicato. 
 
Adentrémonos en la Ley. 
 
En el artículo 28, se confiere a los órganos de dirección de las empresas 
la posibilidad de contratar a personas no residentes en Cuba para cargos 
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técnicos y de dirección, y determinar el régimen laboral a aplicar, así 
como los derechos y obligaciones de esos trabajadores/as. Es decir, 
existirán dos o más regímenes laborales (deberes y derechos) en el 
ámbito de las empresas con capital extranjero, sin que se declaren 
principios mínimos a cumplir en ese tipo de contratación al margen de la 
regulación cubana. 
Añádase otra nota a la preocupación. Al leer el artículo 32, donde se 
resuelve que, “no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes de 
este Capítulo, en la Autorización que apruebe la inversión extranjera, a 
modo de excepción, puede establecerse regulaciones laborales 
especiales.” ¿Qué significa eso? Las condiciones de ese carácter 
especial no aparecen explicitadas, es decir, ¿quién las define?, ¿bajo qué 
principios?, ¿con la participación de qué actores? 
Resulta llamativo que el término “excepción” es utilizado seis veces en 
esta Ley, y en todos los casos, menos en este capítulo, quedan claras 
cuáles son las condiciones de tales excepciones. ¿Acaso estas incluyen 
la interpretación y adecuación del derecho de las trabajadoras/es? 
El punto que más polémica genera es el contenido en el artículo 30: la 
existencia de una “entidad empleadora” que se encarga de contratar a 
personas cubanas o extranjeras residentes permanentes en Cuba, “con 
excepción de los integrantes de su órgano de dirección y 
administración”. Es decir, los trabajadores/as tienen la obligación de 
hacer uso de los servicios de la “entidad empleadora”, tanto para la 
empresa mixta como para la de capital totalmente extranjero. Sin 
embargo, quienes dirigen y administran por la parte cubana, no. Estos 
últimos son “designados”, según la Ley, por la junta general de 
accionista en el caso de la empresa mixta, y en el caso de la empresa de 
capital totalmente extranjero son designados, ¿por quién? 
El Reglamento de esta Ley prevé, en su Artículo 11.1, que entre los 
documentos requeridos para la solicitud, presentada por la máxima 
autoridad de la rama, subrama o actividad económica en la cual se 
pretende realizar la inversión, aparecerá la “propuesta de directivos 
cubanos que asumirán cargos en los diferentes órganos de dirección”. 
La regulación entraña clara desigualdad de derechos para acceder a 
determinados empleos, sobre todo para el acceso a puestos de 
importancia estratégica. Quienes tienen la obligación de contratarse en la 
“entidad empleadora” establecen sus vínculos laborales con la misma. 
Sin embargo, dirigentes y administrativos se vinculan directamente a la 
empresa de capital extranjero, “en los casos que corresponda”. No queda 
explicitado cuáles son esos casos. Tampoco con qué entidad establecen 
sus contratos en los casos que no correspondan. 
Es decir, esa diferenciación para el acceso a las empresas también 
implica distintos lugares en la relación para la producción. De un lado 
empleadas/os contratados por un tercero, y que la Ley no prevé como 
modificar ese estatus. De otro lado, personas en rol de empresarios/as. 
¿Qué tipo de relación establecerán al interior de las empresas? Es 
esencial definir este particular si de defender la soberanía del trabajo, 
como condición de la soberanía nacional en el socialismo, se trata. De 
este intríngulis surge una duda razonable: hay personas que llegan a 
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cargos de dirección y administración que, potencialmente, pudieran 
devenir en accionistas y dueños, aunque la ley no lo refiere ni a favor ni 
en contra. 
Por ejemplo, una posibilidad está contenida en el capítulo VI donde se 
sanciona la posibilidad de realizar inversiones en bienes inmuebles y 
obtener su propiedad u otros derechos reales, dentro de lo que se 
contemplan viviendas y edificaciones para domicilio, oficinas o con fines 
turísticos. Lo llamativo es que este capítulo marca una diferencia 
sustancial con igual planteo en la Ley de Inversión Extranjera, No. 77 
(1995), en la que se aclaraba que tal posibilidad era para “personas 
naturales no residentes permanentes en Cuba” (Artículo 16.2, a). Esa 
condición quedó eliminada de la nueva Ley. ¿Será este un camino para 
transmutar de burócrata a capitalista? ¿Será esta una potencial fuente de 
“acumulación originaria” para un sector de clase capitalista nacional? 
El sensible tema salarial hace parte de la diferenciación que genera la 
Ley. Las “entidades empleadoras” negocian directamente con la empresa 
de capital extranjero el monto salarial de los trabajadores/as, del cual 
retendrán un valor no mayor al 20 % de lo pactado en CUC, por ciento que 
cubrirá los gastos de la gestión de estas entidades para garantizar el 
suministro de la fuerza de trabajo calificada, lo que implica su 
reclutamiento, selección, formación y desarrollo, así como un margen de 
utilidad. Adicionalmente, estas entidades cobran a las modalidades de 
inversión extranjera los importes correspondientes a la Contribución a la 
Seguridad Social a que están obligadas, sobre la base de lo pactado en 
CUC por concepto de salario. (Resolución No. 920/2014, Ministerio de 
Economía y Planificación) 
Una vez reducido hasta el 20% del salario contratado en CUC, la entidad 
empleadora paga a los trabajadores/as como salario dos CUP por cada 
CUC contratado. Como principio, la aplicación de esta norma no puede 
implicar que ningún cargo se quede por debajo del salario medio del país 
del año anterior. (Resolución No.42/2014, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social) 
Sin embargo, como estímulo a la inversión extranjera, a diferencia de la 
Ley No. 77 (1995), se eximen a las empresas del pago de impuesto por la 
utilización de la fuerza de trabajo. (Capítulo XII, Artículo 39) ¿Acaso esta 
carga tributaria se solventa directamente sobre el salario del trabajador/a 
sin afectar el beneficio al capitalista? 
Hasta el momento los salarios se definían de forma centralizada a partir 
de las escalas salariales aprobadas en el país. La novedad es que el pago 
se acordará con los negocios de capital extranjero teniendo en cuenta los 
salarios que se abonan a cargos de similar complejidad en entidades de 
la misma rama o sector de nuestra área geográfica, la escala salarial que 
se aplica en el país (a modo de referencia) y algunos pagos adicionales 
que por ley correspondan. 
Esta es solo una variación a la misma esencia centralizadora y 
burocrática con que se deciden las cuantías salariales por parte del 
Ministerio de Economía y Planificación, ahora con el sobrevalorado 
“impuesto cambiario” sobre el salario de los trabajadores/as para este 
tipo de empresas. De cualquier manera, este proceso concreta las nuevas 
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regulaciones salariales cubanas que, bajo el pretexto de conceder mayor 
autonomía a las empresas, condicionan que el salario se rija por las leyes 
del mercado, mientras se reitera el hábito de que una decisión tan 
importante sobre el nivel de vida de los trabajadores/as, no se debata 
permanentemente con ellos. 
Vuelve entonces una pregunta central ¿qué actores participan en la 
negociación sobre salario con las empresas de capital extranjero? ¿Con 
qué nivel de autonomía cuenta la entidad empleadora para ese proceso? 
¿A quiénes rendiría cuenta sobre el mismo? ¿Qué uso se hará de la divisa 
captada con ese “impuesto cambiario”? ¿Los montos salariales serán 
específicos con relación a las negociaciones específicas? 
Este proceso pone en tensión la posibilidad de cumplir con el precepto de 
igual salario por igual trabajo y se inhabilita el “principio de distribución 
socialista”, declarado permanentemente en el discurso oficial, “de cada 
cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. De igual manera 
condiciona que se “naturalice” una estructura de desigualdades 
salariales al propiciar que los trabajadores/as sean beneficiados o 
penados por factores que escapan a su control directo (Nerey). En otros 
términos, el capital y la burocracia concentran el poder de decisión sobre 
el trabajo. 
Ahora bien, no quedan claras las condiciones salariales de directivos/as 
en caso de laborar directamente en la empresa, ni en los casos que no 
corresponda ese vínculo. Es de suponer que las ventajas salariales serán 
más favorables, ahondando la brecha de desigualdad entre 
productores/as y administrativos/as, entre empelados/as y patrones/as. 
Una vez más, ¿a quiénes favorecen estas medidas? 
Esta duda razonable coloca otro significado a la polémica decisión de que 
sea una Ley de la inversión extranjera que, obviamente, no incluye a 
potenciales inversionistas del patio. La burocracia controla los modos y 
alcances del vínculo laboral con las empresas de capital extranjero, al 
tiempo que limita el desarrollo de capitalistas nacionales por la vía de la 
inversión directa. ¿A quiénes favorece tanto control? ¿Acaso 
determinados sectores de la burocracia empresarial aseguran legalmente 
la ruta para su acumulación originaria? 
En la redacción de este acápite no aparece explicitado que la entidad 
empleadora asume entre sus funciones la responsabilidad de resolver las 
reclamaciones laborales de sus empleados/as. Esta omisión llama la 
atención pues marca un giro contrario respecto a la Ley No. 77 (1995) de 
la Inversión Extranjera, que en su Artículo 34 consagraba que “cualquier 
reclamación laboral se resuelve en la entidad empleadora, la que paga a 
su costa al trabajador las indemnizaciones a que tuviere derecho, fijadas 
por las autoridades competentes”. ¿Desde qué presupuesto quedó 
eliminada esta precisión? 
Este no es un tema menor si se trata de evaluar el espíritu de justeza y 
equidad desde los que se accede a empleos en las empresas con capital 
extranjero, al tiempo que consolidar un marco legal para la defensa de los 
derechos de las trabajadoras/es. En otros términos, este asunto arroja 
claridades sobre qué soberanía no defiende la Ley en cuestión. 
Es sabido que la Ley pauta los principios básicos y las regulaciones 
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complementarias explayan sus contenidos. No obstante, dudas 
esenciales presentes en la Ley no son resueltas en el Reglamento que la 
acompaña, o en su defecto se reafirman contradicciones y omisiones. Por 
ejemplo, en los requerimientos previstos para la “solicitud de evaluación 
de propuestas para la inversión extranjera” (Sección Segunda, Artículo 
11,1) además de la compatibilidad con la Defensa, la certificación referida 
a la protección del medio ambiente, no está prevista, de manera explícita, 
un aval referente a la protección del derecho de los trabajadores/as. 
Añádase que en la Sección Cuarta del Reglamento, Artículo 14.1, se 
prevén los estatutos sociales de la empresa mixta: atribuciones, 
organización y toma de decisión de sus diferentes órganos. Pero no 
incluye como condición presentar las regulaciones laborales que se 
establecerán. 
En el Artículo 18.1 del Reglamento se refieren los pasos para la solicitud 
del fondo de estimulación que, siendo una complementación a los 
ingresos de los trabajadores/as, requiere un proceso de aprobación por 
parte del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. No se 
refieren niveles de consultas con los trabajadores/as, o la 
entidad/organización que los represente directamente. Una vez más 
empresarios capitalistas y burócratas deciden por los trabajadores/as. 
La omisión de mecanismos para realizar la soberanía del trabajo 
encuentra otra ratificación en el Capítulo IX de la Regulación, la que 
declara que la comisión de evaluación está integrada por representantes 
de los organismos de la administración central del Estado, y “como 
invitados a las sesiones de la Comisión pueden asistir representantes de 
otros órganos, organismos, organizaciones y entidades nacionales 
cuando los temas así lo requieran”. Vuelve a quedar a discreción del 
cuerpo administrativo la participación en este proceso de organizaciones 
sindicales que representan directamente los intereses, derechos y 
demandas de las trabajadoras/es. 
En el entendido de que las leyes no son inmutables, sería bueno proponer 
algunas precisiones a los principios contemplados en la Ley de inversión 
extranjera frente a la soberanía. Cualquier forma que se adopte, 
modificaciones a la Ley o en la especificidad de las Regulaciones, debe 
hacerse; de un lado, con la participación de las trabajadoras/es, lo que 
enmendaría, parcialmente, la limitación democrática que tuvo el proceso 
de configuración de la Ley actual, y de otro, suplir las zonas 
contradictorias que ponen límites a su objetivo de garantizar la soberanía 
nacional. 
Una modificación esencial, a tenor con la preocupación sobre el régimen 
laboral contenido en esta Ley, sería en el artículo 20, el cual refiere que 
“el Estado cubano autoriza inversiones extranjeras que no afecten la 
defensa y seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio 
ambiente”. Se debe añadir, ni los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores. Esto obligaría a una revisión integral de la Ley que haga 
viable tal defensa. 
Dentro del capítulo IX sería deseable que las “excepciones” queden 
especificadas, o en su defecto, que sean previstas en la Regulación que 
acompaña la Ley. 
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En el caso de la “entidad empleadora” es necesario preguntar ¿Estamos 
en presencia de una entidad neutral, mediadora, que es al tiempo juez y 
parte entre empresarios/as y trabajadores/as?, ¿a quién responde o 
protege?, ¿reproduce o evita la práctica de entidad burocrática que 
entorpece los procesos productivos y que es un reservorio de 
favoritismo, nepotismo y corrupción? 
Se debería tener en cuenta, con miras a mayor justeza en este proceso, 
otras salidas para la “entidad empleadora”: 1) que contrate tanto a 
directivos/as como a trabajadores/as, sujetos a iguales regulaciones; 2) 
que sea opcional su uso, tanto para directivos/as como para 
trabajadores/as, y dejar en claro la utilidad de acudir a ese servicio; 3) 
transparentar permanentemente los términos y metodologías de la 
negociación salarial de los contratos e incluya la participación de 
representantes sindicales; 4) que se derogue su función, pues una 
organización sindical fuerte, controlada por las trabajadoras/es, bastaría 
para velar por el cumplimiento de las regulaciones, la contratación y otros 
derechos previstos en la Ley. 
Este último punto coloca el asunto en su dimensión conceptual de base, 
develada en las preguntas siguientes, ¿dónde quedan asuntos vitales 
para los derechos de los trabajadores/as como la democracia económica 
y laboral? Es decir, ¿cuál es la participación de los colectivos laborales 
en el funcionamiento de la empresa o en la defensa de sus intereses, 
demandas y derechos?; ¿cuál es el papel del sindicato en el 
funcionamiento de la empresa, o al menos en su relación con la entidad 
empleadora? 
La Ley no prevé los mecanismos de rendición de cuenta por parte de los 
Organismos de la Administración Central del Estado con el encargo de 
ejecutar las disposiciones legales a tal efecto. Debe ser este un punto a 
añadir en la revisión de la misma. Así como incluir en la Comisión de 
evaluación de la inversión extranjera, como miembros permanentes, a las 
organizaciones sindicales en relación al sector en que se proponga el 
negocio. Esto último en el entendido de que el velador y beneficiario de la 
soberanía del trabajo son los trabajadores/as, y el velador de la soberanía 
nacional es el soberano, es decir, el pueblo. 
No es ocioso contextualizar el análisis de esta ley desde el entendido de 
que el capitalismo, en las relaciones de explotación, exclusión y 
apropiación privada del trabajo social que entraña, es demasiado 
infeccioso como para no prevenirnos. Un ámbito prioritario para ponerle 
límites es defender la soberanía de la nación a través, también y 
esencialmente, de la soberanía del trabajo, donde es más virulento el 
capital, lo que será viable, de un lado, con el permanente incremento de la 
democracia económica y laboral; y del otro, con una clara definición 
política para tal fin. De cualquier manera, para realizar la soberanía 
popular plena es necesaria otra economía. Es necesaria una ciudadanía 
económica donde el trabajo no se someta ni al capital ni a la burocracia. 
Solo así la otra economía tenderá, en un largo período de transición 
(acumulación, retrocesos, contradicción, creación y revolución), a 
desmercantilizar la vida, lo que implica no hablar de inmobiliarias sino de 
hábitat, no hablar de recursos naturales y humanos sino de armonía con 
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la naturaleza, no hablar de clientes sino de personas con necesidades; 
donde la salud, la educación y la alimentación no sean negocios rentables 
para privilegiados sino derechos universales que condicionan a la 
economía, donde la fuerza de trabajo no sea una mercancía sino la 
capacidad de los productores/as libres y asociados. 
Otra economía en la que el consumo garantice la reproducción material y 
espiritual de los seres humanos, y no sea una meta que depreda, excluye 
y deshumaniza. Donde la austeridad no sea una imposición de los 
poderosos sino una actitud consciente como opción de libertad. Otra 
economía que no hable de salario ni ganancia, sino de socialización de la 
riqueza social y de los medios para producirla. 
Una economía donde los/as economistas sean servidores públicos del 
mandato soberano y no técnicos que subordinen ese mandato a la 
“ciencia”. Donde sea hegemónica no la república del capital sino de la 
república del trabajo, constitutiva de un modo de producción democrático 
(participación y decisión) que socialice, que incluya, que haga más plena 
la creatividad colectiva para encauzar un desarrollo que, liberando, 
humaniza. Una economía donde nadie sepa “ser feliz a costa del despojo” 
y donde se asuma “la vida como un único extremismo”. 
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Transparencia es prevención por Fernando Ravsberg 

Se roban 8 millones de huevos, desaparecen decenas de miles de vacas, 
estafan más de 1 millón de dólares de la recogida de basura, revenden la 
comida de los enfermos psiquiátricos, desaparece un contenedor de 
mariscos y el ministro trapichea con la comida de la gente. 

Un héroe de la Sierra Maestra es destituido de la aviación civil y su 
esposa detenida por corrupción. Cada día caen presos los comerciales de 
diferentes importadores por recibir comisiones y también van tras las 
rejas algunos de los empresarios que se las pagaban. 

A pesar de la magnitud de lo que ocurre casi nos estamos 
acostumbrando a estas noticias, a las pocas que informa la prensa y a las 
que transmite Radio Bemba, la voz del pueblo. Incluso a que algunos 
acusados queden libres, sin que medie explicación. 

El hijo de un Comandante de la Revolución me decía en una entrevista 
que lo trajeron de México a Cuba acusado de tráfico de tabacos, de obras 
de arte y de personas. No fue preso sino a una clínica psiquiátrica donde 
lo “curaron” y volvió feliz a su casa. 

Al profesor Esteban Morales lo expulsaron del Partido Comunista por 
reclamar que se aclarara la participación de un general en una trama de 
corrupción. Finalmente a Morales se le reintegró a las filas y el militar fue 
destituido pero nunca se explicó lo que había ocurrido. 

Raúl Castro creó la Contraloría General y la enlazó a la presidencia sin 
intermediarios. Poco después advirtió que nadie está por encima de la ley 
y empezaron a caer presos “los intocables”, el cuadro político, el hijo de 
fulanito, el yerno de menganito, la esposa de sutanito. 

Pero lo cierto es que ni así se logra detener las actividades de corrupción, 
meten preso a un grupo y a los 3 meses los sustitutos están emulándolos. 
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Los delincuentes parecen imparables y saber que también ocurre en el 
resto del mundo no es un sabio consuelo. 

El país se desangra por funcionarios que compran a los proveedores que 
les pagan las mejores “comisiones”, por quienes son capaces de hundir 
en la basura a barrios enteros para quedarse con el dinero o por los que 
especulan con la proteína de los pobres, el huevo. 

Y mientras eso ocurre a la gente se le dice que no se aumentarán los 
salarios mientras no mejore la productividad. ¿Cómo podría mejorar en 
una empresa de alimentos si desaparece un contenedor de camarones y 
el director tiene una cuenta secreta en el extranjero? 

Evidentemente algo no está funcionando en la lucha contra la corrupción. 
Fiscalizando a los dirigentes solo en su espacio laboral es muy difícil 
encontrar pruebas, dada la complicidad que promueven los corruptos, 
quienes acostumbran a bañarse salpicando a los demás. 

Es en su barrio, en sus casas, en sus muebles, en sus electrodomésticos, 
en sus automóviles, en los lugares donde comen, en los hoteles que se 
hospedan y hasta en las ropas que visten es donde se puede percibir 
quienes están robando y quiénes no. 

Sorprende que en un país con el sistema de vigilancia de Cuba nadie 
supiera de la estafa de la basura, cuando el delincuente se construyó una 
mansión, se hospedaba en los mejores hoteles de Varadero y mantenía 
permanentemente alquilado un auto de gama alta a una empresa estatal. 

La búsqueda de soluciones para frenar la corrupción es un asunto en el 
que más vale andar de prisa porque, tras el 17D, se hace evidente que se 
intensificarán los negocios con el mundo y por ende se multiplicarán las 
posibilidades de robar los recursos de la nación. 

La debilidad de los corruptos cubanos está en la necesidad de especular, 
por eso los muchachos del blog La Joven Cuba (1) proponen que todos 
los funcionarios del Estado y del empresariado hagan una declaración de 
bienes antes de asumir su responsabilidad y puedan ser auditados 
después. 

Nadie les respondió a pesar de que cualquier conocedor del tema sabe 
que la transparencia es el primer escalón en la lucha contra la corrupción 
porque elimina las zonas de opacidad donde esta se esconde. 
Transparentar es la mejor forma de prevenir. 

Nada deben temer los hombres y mujeres que viven honradamente al 
servicio de la nación pero los que quieran ganar más dinero deberían 
dedicarse a otra cosa porque, como recomienda el Pepe Mujica: “A los 
que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política”. 
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Jefe de la Sección de Intereses de Cuba visita La 
Florida (Cubadebate con información del Nuevo Herald) 

El Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, José Ramón 
Cabañas Rodríguez, visitó este lunes la Universidad de Florida, donde 
participó en una conferencia sobre temas legales, reportaron medios 
locales. 
 
En una visita organizada por el Sarasota World Affairs Council (SWAC) y 
la publicación económica Cuba Standard, el diplomático cubano recorrió 
Port Manatee, junto a su director Carlos Buqueras. Este es el puerto de 
aguas profundas en EEUU más cercano al puerto del Mariel –a 300 millas–
. 
 
Port Manatee es, además, un candidato para el lanzamiento de servicios 
de ferry. Tres ejecutivos de empresas de ese tipo lo acompañaron durante 
su visita. En la tarde del martes, Cabañas también visitó el Mote Marine 
Aquarium & Laboratory, que ha desarrollado un programa de 
investigación e intercambio con científicos cubanos durante una década. 
 
Durante un encuentro a teatro lleno en el New College de la Florida para 
miembros del SWAC, el diplomático llamó la atención sobre las licencias 
otorgadas por la OFAC, cuya redacción amplia permitiría no solo el 
establecimiento de ferries sino quizá de otros servicios como los 
cruceros, pero eso aclaró, depende de la interpretación que realicen las 
empresas y las distintas autoridades involucradas, incluidas las cubanas. 
 
Cabañas destacó los lazos históricos entre Cuba y Florida, describió las 
transformaciones económicas que han ocurrido en los últimos años y las 
características del proyecto del Mariel. 
 
“En el Mariel, muchas compañías serán privadas, tenemos garantías y 
sistemas de arbitrajes para los inversores que vayan a Cuba. El marco 
legal es el mismo que les ofrecemos a compañías de otros países, no hay 
un trato diferenciado para las compañías de EEUU, pero mientras más 
tiempo pase, menos oportunidad habrá para que estén allí. 
 
“Mi consejo personal es: apúrense”, dijo. 
 
Sobre la posibilidad de que los cubanoamericanos aborden los ferries a 
Cuba, Cabañas comentó al Nuevo Herald que “todavía es una cuestión a 
resolver en el futuro Hasta ahora había una práctica de no permitir el 
acceso por vía marítima a Cuba; lo analizaremos pero no debería 
especular”. 
 
El diplomático advirtió que el proceso de normalización será largo: “Las 
relaciones con Estados Unidos nunca fueron normales, ni siquiera antes 
del 59”, agregó. 
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Aseguró que quedan muchos obstáculos para expandir las relaciones 
bilaterales –entre ellos mencionó el bloqueo contra la Isla y la Base Naval 
que ocupa Estados Unidos en Guantánamo–, pero opinó que el poder 
ejecutivo todavía tiene “espacio para cambiar muchas cosas”. 

 

Presentó la Isla en Brasil 246 proyectos para 
atraer capital foráneo. 
 
RIO DE JANEIRO, 7 MAY (XINHUA) - El ministro cubano de Comercio 
Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca, presentó hoy en 
Brasil 246 proyectos con los que el Gobierno de la isla pretende atraer 
8.700 millones de dólares en inversión extranjera. 
    Malmerica explicó que "Cuba desarrolla un proceso de actualización 
del modelo económico y la promoción de inversión extranjera es una de 
las acciones más destacadas", dijo ante un grupo de empresarios 
brasileños en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo 
(FIESP), la mayor patronal brasileña. El ministro cubano dijo que las 
inversiones se dividen en once sectores, de los que varios serán 
realizados en el área que rodea el puerto cubano de Mariel, obra que se 
hizo con financiación brasileña y que constituye el corazón de un 
ambicioso proyecto de desarrollo con el que la isla busca atraer 
inversiones extranjeras. 
    Malmerica avanzó que el gobierno cubano creará un régimen tributario 
especial para inversores extranjeros creado a partir de una nueva 
legislación aprobada en 2013, que "en el caso de Zona Especial (de 
Desarrollo) en el puerto de Mariel son 10 años de exención y después 
sólo se paga el 12 por ciento".En el mismo acto, el presidente de la FIESP, 
Paulo Skaf, anunció que una misión empresarial brasileña viajará a la isla 
y que Brasil "debe prestar atención en Cuba" porque el país caribeño "se 
transforma, abre un nuevo horizonte. En el sentido de la 
internacionalización, es importante poner atención en las oportunidades 
que Cuba pueda ofrecer", aseguró.  
 

La izquierda y el multipartidismo en Cuba. Una 
mirada clasista (I) por Rogelio M. Díaz Moreno 

Dentro de las recetas que le recomiendan a este pueblo para progresar, 
las relativas a la democracia ocupan lugares privilegiados, por razones 
que todos conocemos. El ingrediente del multipartidismo se presenta en 
la mayoría de dichas recetas. 

Como fuerza interesada en el desarrollo de nuestra nación, al 
Observatorio Crítico le caben muchas meditaciones sobre este tema. Me 
interesa hurgar desde mi perspectiva personal, situada en el espacio que 
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considero de izquierda revolucionaria, con mis pininos de marxismo 
hechos por cuenta propia. 

Cualquier opinión desde acá está fuertemente matizada por el hecho de 
partir de un país que, gústenos o no, mantiene un régimen unipartidista. 
La implantación del multipartidismo es sugerida por muchas personas 
como un avance imprescindible. Pero este es un paso muy serio que no 
se debe dar sin considerar antes todas las repercusiones. Para empezar, 
vale la pena recordar que los partidos políticos modernos son 
instituciones características del desarrollo de las sociedades políticas 
capitalistas. Cuando se nos propone el multipartidismo, se da por 
sobreentendido que el concepto de partido responderá al arquetipo más 
extendido en el mundo, el aquellas sociedades. En las mismas, 
caracterizadas por la existencia y división de clases, dichos partidos 
canalizan las contradicciones internas de las clases burguesas. De tal 
modo, los grupos en pugna pueden enfrentarse por el control de espacios 
de poder dentro de los gobiernos. O sea, justar por secciones del pastel y 
sin que llegue la sangre al río. 

Un rol no menos importante de los partidos políticos en estos casos, 
consiste en inhibir el avance de las fuerzas revolucionarias. Es difícil 
organizar una maquinaria al nivel de la que montan los grandes capitales, 
con semejantes capacidades de gestión, propaganda, movilización, 
cuando los interesados son una caterva de gente muerta de hambre. La 
burguesía puede desplegar capacidades abrumadoras para anular su 
avance, apoyada en su posesión de los grandes medios de difusión, de 
promoción del consumo, de creación de estados de opinión y de 
distracción social. En los casos extremos de algunas potencias 
imperialistas, situaciones políticas internas simplemente desagradables 
han sido olvidadas gracias al expediente de la creación artificial de algún 
demonio extranjero, y la invasión y destrucción del desdichado oscuro 
rincón del mundo en que este se refugiaba. 

Supongamos ahora que una masa desposeída logra algún avance en este 
sentido, de organizar su propio Leviatán, a la par de los otros que 
navegan por esas aguas. La naturaleza de ese tipo de instituciones y su 
entorno, permiten fácilmente que el rumbo tuerza, por razones de 
negociaciones, por la adopción de políticas semejantes a las de los 
contrarios, y por pura y simple corrupción del liderazgo, cooptado por las 
clases dominantes que vigilan a los que consideran sus rebaños. Ha 
pasado innumerables veces. En los peores casos, tras una negativa a 
doblegarse, han sido liquidados por puros y simples golpes militares (¡no 
voy a enumerar otra vez la relación de Arbenz, Allende, Aristide, etc., pero 
ustedes saben!). 

La evolución política de los Estados capitalistas demuestra 
fehacientemente que, a pesar de las aparentes divisiones, todos los 
partidos burgueses responden al final a los intereses de una sola clase. Y 
que ponen los intereses de la misma por encima de todo –como era de 
esperar. Por tal razón, casi nunca importan los apellidos de tales partidos, 
porque las medidas de gobierno se acomodan de una u otra forma a las 
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necesidades del capital. A la larga, convergen en el perfeccionamiento de 
la explotación y la concentración de riquezas, con sus diferencias de 
matices entre los distintos países,  las alteraciones determinadas por las 
luchas de las masas revolucionarias y la capacidad de hacer recaer hacia 
terceros países las peores consecuencias de los conflictos sociales. 

Ojo, porque esto no implica que yo rechace de plano, en esos países, 
todos los mecanismos de lucha política cívica, propios de las sociedades 
capitalistas. La coordinación de los esfuerzos colectivos requiere de 
formas familiares para las personas. Estas les deben permitir también 
avanzar en los fines deseados, sin generar violaciones de la paz social 
peores que los males que se proponen remediar. Simplemente, quería 
ilustrar que las dificultades que debe afrontar un partido de la clase 
trabajadora son extraordinarias, y las tácticas empleadas no deben 
subordinarse nunca a la lógica de las relaciones entre los poderes 
burgueses. Una combinación dialéctica de luchas parlamentarias y 
acciones revolucionarias se ha considerado por muchos como necesaria 
en estos casos. 

La izquierda y el multipartidismo en Cuba. Una 
mirada clasista (II) por Rogelio M. Díaz Moreno 

En la intervención anterior hice énfasis en cómo entiendo el asunto este 
de los partidos políticos en las sociedades capitalistas arquetípicas. 

Una situación muy diferente tenemos por acá. Acá, como ya sabemos, no 
tenemos al multipartidismo vigente en el resto del mundo. Lo que puede 
ser una suerte. Un paciente que tiene un solo cáncer, tiene chances de 
curarse. A la vez que tiene más de dos o tres, la probabilidad de terminar 
en buena forma prácticamente se desvanece. 

¿Qué interés podrían tener las personas trabajadoras en Cuba en 
disponer de más de un partido político? ¿Generaría eso un mejor 
gobierno? Tomemos una celebración de elecciones contemporáneas en 
Cuba. El discurso oficial nos dice que son las más democráticas del 
universo, porque el único partido legalmente existente no participa. Los 
más avisados tenemos nuestras sospechas. Porque los puestos para los 
que nosotros votamos, son los que tienen escaso o nulo poder real, y el 
partido actúa de todas maneras tras bambalinas. Con todo y eso, ¿no 
sería maravilloso, si fuera cierto? Quiero decir, elecciones verdaderas de 
funcionarios de gobierno, a posiciones con capacidad gestora real y 
suficiente, únicamente en función de sus capacidades para obedecer el 
mandato popular. No liderar ni conducir a ninguna parte, sino Obedecer. 
Sin la interferencia de programas políticos partidistas definidas en 
círculos cerrados, opacos a la intervención popular. 

¿Qué necesidad hay de estropear esta bella perspectiva con la 
introducción de entes extraños como partidos políticos? 

¿Existen acaso, en nuestro país, sectores que deban enfrentarse entre sí, 
de manera análoga a como lo hacen los competidores burgueses en los 
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países “normales”? Tenemos más razones, opino yo, para buscar la 
unidad que para desear dividirnos de esa manera. Nuestra sociedad, para 
los que la queremos socialista, deberá estar libre de los conflictos 
intercapitalistas, y entre capitalistas y proletari@s. No necesitaríamos, por 
lo tanto, del tipo de partidos que reflejen tales enfrentamientos. ¿No sería 
más aconsejable la búsqueda de la democracia sin acudir a tales 
herramientas? 

Es mi firme convicción que el multipartidismo, en nuestro país, no 
constituiría para nada un paso de avance sino, por el contrario, de 
retroceso. Es cierto que se han cometido barbaridades en nombre de la 
unidad, y faltan por cometerse todavía un número impresionante. Pero 
también se cometen en nombre de la libertad, y nadie declara que la 
libertad no sea deseable. Es deseable la libertad, como el aire que 
respiramos, como el agua y el amor, como la vida misma. Al mismo 
tiempo, es necesario también fomentar cierta capacidad de coordinación 
de esfuerzos colectivos, que podríamos llamar unidad, para encarar los 
complejos retos de vivir en el mundo moderno, con sus sofisticados 
sistemas económicos, los grandes retos sociales, los problemas 
ecológicos, etcétera. 

Será un enorme reto construir la democracia dentro de tal unidad, pero un 
reto que debemos asumir y vencer. Concibo que sus instituciones 
funcionales no tendrían por qué semejar las de un Partido tradicional. Las 
estructuras más adecuadas deberían ser totalmente horizontales, 
promotoras de la participación igualitaria; tal vez basadas en afinidades 
gremiales, en las facilidades derivadas de la interacción cotidiana en los 
barrios, los centros de trabajo, de estudio, recreativosI O sea, algo así 
como una madeja confederativa de sindicatos, asociaciones de 
estudiantes, jubilados, aficionados a las artes, etcétera. 

Una última función de los partidos está relacionada con la producción de 
teoría e ideologías de economía política. En esta última función, también 
podrían ser exitosamente sustituidos por los círculos, escuelas y grupos 
de pensamiento, dentro o fuera o a media agua con las formas 
organizativas que mencionamos anteriormente; organizados libremente 
por quienes estén dispuestos a ello y afronten periódicamente los 
exámenes del reconocimiento social. 

Los trabajadores y trabajadoras, no solamente no ganarían nada con más 
partidos, sino que perderían la posibilidad de sobreponerse a las 
acechanzas de los grandes poderes económicos capitalistas, enfocados 
en la explotación y el lucro. De contra que ahora hay uno solo, no 
podemos controlarlo; imagínense ustedes varios. De manera expedita, los 
grandes poderes se harían con el control de los más importantes de 
dichos partidos. Esta circunstancia nos pondría, en muy poco tiempo, en 
las mismas condiciones que el resto de los países capitalistas 
“normales”. La experiencia de los países de Europa Oriental, más los 
efectos de las reformas económicas corrientes aquí, nos evidencia que 
los embriones de esos poderes ya se encuentran cómodamente 
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instalados entre nosotros, incluso entre los mismísimos círculos 
gubernamentales. 

Ciertamente, no me cabe en la cabeza que, en nombre de la izquierda en 
Cuba, se avance ningún posicionamiento en este tema que desconozca 
tan ineludibles realidades. 

 

Luces de alarma por Leonardo Padura Fuentes 
 

“Huracán, huracán, venir te siento$” 
             José María Heredia. 

 
La ciudad de La Habana se acerca a su medio siglo de existencia. La 
fecha, de alta significación simbólica e histórica, será ocasión de festejos 
y homenajes seguramente más que merecidos que los habaneros 
disfrutarán con el orgullo de vivir en una de las ciudades más 
carismáticas y singulares del mundo: una urbe desbordada y pretenciosa, 
abocada al mar, pletórica de construcciones de alto valor cultural, 
histórico, arquitectónico, estéticoI 
 
Pero, en los días finales del pasado abril, tres horas de lluvia intensa y 
rachas de vientos que llegaron a rondar los 100 km/h provocaron el 
colapso de amplias zonas de esta ciudad casi medio centenaria, ubicada, 
desde siempre, en área de tormentas veraniegas, y en la ruta de los 
frentes fríos enviados desde el continente y de los devastadores 
huracanes tropicales. 
 
El resultado de la breve tormenta de abril resultó dramático y revelador: 
tres derrumbes totales, varios parciales, inundaciones en amplias zonas 
de varios municipios habaneros, daños menores en muchas viviendas 
con problemas de cubierta y hermeticidad y muchas pérdidas de bienes 
materiales de los moradores de las áreas más afectadas por las 
inundaciones provocadas por el vendaval. 
 
Las imágenes que han circulado por diversos medios, incluidos los 
oficiales, han sido impactantes. Autos arrastrados por las aguas, ómnibus 
cargados de pasajeros inundados por la lluvia, gentes en la calle con al 
agua a la cintura, casas demolidas como si las hubiera afectado un 
terremoto de alto nivel en las escalas telúricas. 
 
Todo este panorama, producido por una breve tormenta con ráfagas en el 
rango en que pueden moverse los anuales vientos de cuaresma, ha vuelto 
a despertar el ancestral temor de los habitantes de la isla (presente entre 
nosotros incluso desde épocas precolombinas), en este caso específico 
de los habaneros, ante lo que pudiera ocurrir si, en la lotería 
meteorológica en que participamos cada año, nos toca recibir a un 
huracán de media o gran intensidad, con varios días de lluvias copiosas y 
fuertes vientos sostenidosI Sencillamente podría ser el apocalipsis. 
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Lo ocurrido con la última tormenta de abril demostró otra vez situaciones 
y realidades que todos conocemos y padecemos: el estado precario de 
mucha infraestructura, la insuficiente capacidad de evacuación del 
sistema de alcantarillado de la ciudad, los problemas con la recogida de 
desechos sólidos y el elevado estado de deterioro del patrimonio 
constructivo de una capital en la que viven alrededor de dos millones de 
personas.  Pero, de esos habitantes de la ciudad, una cantidad más que 
notable vive en zonas envejecidas y mal conservadas y muchas otras en 
“asentamientos” o barrios emergentes casi invisibles, pero existentes y 
cada días más numerosos y poblados, en los que un porciento abrumador 
de viviendas han sido construidas con materiales inapropiados, en zonas 
vulnerables y no urbanizadas y, por supuesto, sin los requerimientos 
técnicos más elementales. 
 
Una nueva luz de alarma se ha encendido. O la que hace años está 
encendida se ha vuelto más intensa. 
 
¿Cómo se puede responder al peligro latente que nos acecha y evitar el 
desastre? Obviamente no se trata ya de soluciones individuales, aunque 
estas son necesarias y pueden aliviar los daños, pues cada ciudadano 
que consiga mejorar las condiciones físicas de su vivienda correría 
menos riesgos ante lo que alguna vez, inevitablemente, ocurrirá. Solo que 
las condiciones económicas de las familias más amenazadas 
(vulnerables) no les permiten –no se lo han permitido en muchísimos 
años- encarar los costos de una reparación profunda de un inmueble y, 
mucho menos, la construcción de uno nuevo. Los precios actuales de los 
materiales de construcción y de la mano de obra resultan prohibitivos 
para quien dependa de un salario oficial cubano. 
 
Las soluciones que hasta ahora han dado el Estado y el gobierno no 
resultan suficientes, pues los planes de renovación de viviendas, de 
entrega de locales estatales a familias albergadas o necesitadas y la 
construcción de nuevos inmuebles nunca alcanzan a cubrir las 
necesidades acumuladas y mucho menos a anticiparse a las que se 
podrían crear ante el peligro del azote de un huracán intenso. Incluso, los 
métodos de saneamiento de los alcantarillados (que se complica con los 
problemas de recogida de “basura”) han demostrado ser ineficaces en 
muchas áreas de la capital, donde se producen estancamientos de agua, 
desbordamientos de arroyos, colapsos de desagües sanitarios, con los 
consiguientes daños esenciales y colaterales. 
 
Resulta evidente que se impone buscar nuevas alternativas que, sumadas 
a viejos planes y lentas soluciones hasta ahora aplicadas, aceleren un 
proceso de recuperación de las áreas urbanas de la isla, especialmente 
de la capital cubana, donde se concentra el mayor por ciento del área 
construida del país, envejecida y mal conservada, tratada por años con 
remedios y no con curas definitivas. E incluso con desidia. 
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Al filo de su medio milenio de existencia, La Habana ha mostrado otra 
vez, con tres horas de lluvia, su vulnerabilidad física. Salvar la ciudad, 
mejorar la vida de sus moradores es un reto enorme pero que no admite 
más dilacionesI oI lo que ya sabemos. Como el poeta Heredia todos 
podemos sentir cómo se acerca el huracán. 

¿Por qué se inunda La Habana? por: René Camilo 
García (OnCuba Magazine)  

Sergio del Castillo Alonso, Jefe del Departamento de Drenaje Pluvial de 
Aguas de La Habana 
 

La zona más afectada de la ciudad resultó la cuenca de Matadero, que 
componen territorios de Cerro, Centro Habana, Plaza de la Revolución y 
Habana Vieja. Aunque el análisis aún es preliminar, los resultados 
apuntan que se precipitaron como promedio 130 metros cúbicos de agua 
por segundo (m3/seg) durante la tormenta. La capacidad de drenaje 
instalada en el área es de 63 m3/seg. La ciudad tuvo que escurrir cerca de 
1 millón m3 en poco tiempo, pero si el lapsus hubiese sido mayor, las 
afectaciones no hubiesen resultado significativas. 

En el colapso incidió, en primer término, la intensidad de la lluvia; pero 
también la escasez de inversiones en obras de este tipo. La urbanización 
elevada y el añejo sistema tampoco ayudaron. 

Nuestra respuesta transitoria ha sido darle el mejor mantenimiento 
posible a toda la ciudad. Para eso contamos con 10 brigadas de trabajo 
que en un ciclo promedio de 40 días atienden las alcantarillas y redes. 

¿Qué solución definitiva han formulado, en particular en las zonas de 
mayor impacto? 

Los proyectos de drenaje son muy complicados porque abarcan 
proporciones extensas. Son los más costosos, pero si no ejecutas los 
proyectos requeridos, el sistema no puede funcionar correctamente. 
Hasta ahora, hemos concluido la primera fase de una obra en la calle 70, 
municipio Playa, para desviar el líquido en la Cueva del Indio. 
Próximamente debemos continuar los trabajos. 

En la cuenca de Matadero, que es la más extensa que tenemos (704 
hectáreas), diseñamos un proyecto integral. Además de la laguna 
reguladora en El Pontón, se preparará otra en el barrio de Platanito 
(Cerro, cerca del estadio Latinoamericano), donde existe un terreno 
natural propicio, y otra más por la zona de Infanta. Esto permitirá 
mantener más tiempo el agua en las zonas altas sin recargar las áreas de 
colección de una vez. También diseñamos instalar un dren (tubería 
principal que desemboca en la bahía) paralelo al ya existente en las 
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calzadas de Manglar y Arroyo, lo que posibilitará expandir la capacidad de 
drenaje hasta los 142 m3/seg. 

Aunque no podemos señalar con precisión la fecha, porque eso no 
depende de nosotros ni tomamos la decisión, pensamos que entre el 2015 
y 2016 deba comenzar la ejecución. Aunque el costo podría variar, 
suponemos que oscile sobre los 11 millones de pesos (1 millón en CUC). 

¿Será difícil el financiamiento? 

El dinero no debiera representar un obstáculo. Lo difícil es la complejidad 
del trabajo, porque se localiza en el centro de la ciudad, donde existe una 
alta densidad de población. La inversión resulta fuerte, pero los 
beneficios totales a largo plazo serían superiores. 

¿Qué irregularidades entorpecen el correcto funcionamiento del sistema 
de drenaje pluvial en La Habana? 

El día de las lluvias, salimos a dar recorridos por las zonas afectadas. Lo 
primero que vi fue la cantidad de basura que había en la calle. Observé 
cómo las personas la sacaban de sus casas para echarla en la corriente. 
Esos desechos siguen el flujo y penetran en los tragantes, que son el 
primer punto del sistema y el más bajo de la calle. Todo discurre hacia 
allí. Si la población botara menos basura en las redes, aliviaría mucho la 
situación. El agua evacuaría más rápido, y como el tiempo sería inferior, 
también entonces el área afectada y los habitantes damnificados. 

También a veces, lamentablemente, se aprueban construcciones en 
lugares muy bajos por donde debe pasar la corriente de manera natural; 
esto ocurre con hoteles de la costa, que funcionan como una barrera. La 
instalación de cables eléctricos en las alcantarillas nos afecta el 
mantenimiento, porque pone en riesgo la vida de nuestros trabajadores. 
En ocasiones pavimentan las calles incorrectamente y terminan 
bloqueando nuestros tragantes. 

Le planteo una situación hipotética: si un ciclón atravesara La Habana, 
¿qué sucedería entonces?, ¿cómo se comportaría el sistema? 

Aguas de La Habana prevé los fenómenos. Constantemente velamos por 
mantener en forma adecuada los sistemas. En caso de huracán, depende 
de la intensidad de las lluvias. Si son semejantes a estas y no se han 
ejecutado los proyectos, ocurriría lo mismo. La ventaja consiste en que el 
huracán es predecible. La gente lo espera y se prepara; no como el 29 de 
abril, que todo ocurrió muy rápido y casi no dejó tiempo a reaccionar. 

Pronostican temporada ciclónica leve para 2015 
por Eduardo Díaz Fernández (Havana Times) 
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Científicos de la Universidad Estatal de Colorado pronostican temporada 
ciclónica de 2015 como una de las menos activas desde 1950. 

Científicos del departamento de meteorología tropical de la universidad 
estatal de Colorado pronostican la actual temporada ciclónica como una 
de las menos activas desde 1950. Estimaron que para este 2015 habrán 
sólo 3 huracanes (valor medio de 6.5), 7 tormentas con nombre (valor 
medio 12.0), y sólo un Huracán de gran categoría (valor medio de 2.0). 

Exponen como una de las causas principales, que “es bastante probable 
que se desarrolle un fenómeno El Niño al menos moderado para este 
verano y otoño”. Otra causa a la que atribuyen la poca actividad ciclónica 
para este año es que “la parte tropical y subtropical del Océano Atlántico 
tienen temperaturas bastante frías actualmente”. 

En el artículo, con fecha 9 de Abril, afirman que: “la probabilidad de que al 
menos un Huracán de gran categoría (categoría 3-4-5) pase por el Caribe 
será de un 22% (la media para el siglo pasado es 42%). 

Parámetro Pronosticado, (valor medio 
1980-2010) 

Fecha de publicación 9 de Abril de 
2015 

Tormentas con Nombre* (12.0) 7 

Días de Tormentas con Nombre (60.1) 30 

Huracanes* (6.5) 3 

Días de Huracanes (21.3) 10 

Huracanes de Gran Categoría* (2.0) 1 

Días de Huracanes de Gran Categoría 
(3.9) 

0.5 

El estudio consistió en una predicción estadística usando datos de los 
anteriores 29 años (1981-2010). 

Estos pronósticos comenzaron a hacerse desde el año 1984 en el 
departamento de meteorología tropical de la universidad estatal de 
Colorado en los Estados Unidos con el Dr. William Grey como autor 
principal. Desde 2006 los estudios son liderados por el Dr. Philip J. 
Klotzbach, tutelo del Dr. William Gray. 

*Notas: 

Tormentas con Nombre: Es un Huracán, una tormenta tropical o 
subtropical 
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Huracanes: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de 74 mi/h o más 

Huracanes de Gran Categoría: Un Huracán que alcanza vientos máximos 
sostenidos mínimos de 111 mi/h (178 km/h). Es decir, un Huracán que se 
clasifique como mínimo en la categoría 3 de la escala Saffir/Simpson 

Fenómeno el Niño: El niño Oscilación del Sur (ENSO en inglés) es la fase 
cálida de la Oscilación del Sur. Se asocia con un calentamiento de la parte 
este y central del océano Pacífico. Aparece acompañado de altas 
presiones en la parte oeste del Pacífico y bajas presiones en la parte este 
del Pacífico. La ocurrencia de esta fase de la oscilación se relaciona con 
la variación del clima en otras regiones, como en el caso de los ciclones 
tropicales en la cuenca del Atlántico. 

Celebran en Cuba el “orgullo gay” con 
simbólicas “bodas” religiosas por Isaac Risco 

(Observatorio Crítico) 

Decenas de activistas cubanos celebraron el sábado con un simbólico 
“matrimonio religioso” el día del “orgullo gay” en La Habana, después de 
un colorido desfile encabezado por la sexóloga Mariela Castro, hija del 
presidente Raúl Castro, reportó dpa. 

Más de un millar de personas participaron este año en la marcha 
celebrada en la isla por octava vez, y que salió este año a las calles para 
pedir espacios laborales “sin homofobia ni transfobia”. 

Como colofón al desfile celebrado al ritmo musical de una tradicional 
“conga” cubana, los organizadores tenían prevista este año una 
ceremonia en la que las parejas heterosexuales u homosexuales 
interesadas podían consagrar su “unión” ante religiosos protestantes. 
Una veintena de activistas se dieron simbólicamente el “sí” en un evento 
apoyado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido 
por Mariela Castro. 

“Les llamamos ‘uniones sagradas’”, explicó a la agencia dpa el reverendo 
Roger LaRade, que ofició varios de los “matrimonios” en el centro de 
convenciones Pabellón Cuba, en el céntrico barrio habanero del Vedado. 
LaRade es arzobispo de la Iglesia Eucarística Católica de Canadá, que se 
considera católica pese a que no reconocen la autoridad del Vaticano. 

Su iglesia celebra ese tipo de uniones desde los años 90, explicó LaRade, 
que dejó entonces la Iglesia católica por su condición de homosexual. El 
religioso describió la celebración del “orgullo gay” en Cuba como “muy 
alegre y llena de vida”. 

El acto “significa un paso más en nuestra relación”, dijo Luis Enrique 
Mederos, que celebró su “unión religiosa” con su pareja de hace 14 años. 
Con ese acto simbólico, “la fe religiosa está reconociendo nuestro amor”, 
agregó el diseñador gráfico de 47 años. 
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“Hemos pasado muchas cosas para llegar hasta hoy”, dijo por su parte su 
pareja, Alain Morales. El trabajador del emergente sector privado cubano, 
de 38 años, aseguró que ambos han defendido siempre sus derechos en 
la isla, que se ha abierto desde hace años a la defensa de los derechos de 
homosexuales. 

Los cambios y la unión religiosa celebrada hoy los alientan en el “deseo 
de que algún día podamos vernos unidos en una relación legalizada”, se 
mostró optimista el activista Mederos. 

En la marcha de este año se vio a más participantes que en ediciones 
anteriores. Mederos subrayó que la situación para las minorías sexuales 
ha mejorado en los últimos años, pese a que la isla no ha legalizado aún 
el “matrimonio gay”, como sí han hecho algunos otros países del 
continente. 

El Parlamento cubano no ha aprobado hasta ahora una reforma del 
Código de Familia que permita el matrimonio homosexual, tal y como 
propone por ejemplo la parlamentaria Mariela Castro. 

La hija del presidente despertó el interés el año pasado después de que 
trascendiera que votó en contra del nuevo Código de Trabajo en la 
Asamblea Nacional a finales de 2013, porque consideraba que la ley no 
iba lo suficientemente lejos en la defensa de homosexuales, lesbianas y 
transexuales. 

Mariela Castro comentó hoy mismo que quizá había sido un poco 
“romántica” al esperar cambios legales profundos tan pronto, pero se 
mostró confiada en que el país consiga llevarlos a cabo en el futuro. 

“Quizá he sido un poco romántica, pero eso no es malo porque así te 
pones metas”, explicó Mariela Castro ante periodistas. “Hemos estado 
por delante de lo que la población ha sido capaz de comprender”, 
consideró. Como en los demás países de América Latina, en Cuba 
predomina tradicionalmente un modelo de sociedad patriarcal. 

Los homosexuales fueron discriminados socialmente e internados en 
campos de trabajo durante las primeras décadas de la revolución 
encabezada por Fidel Castro desde 1959. El Estado cubano aboga en 
tanto por la defensa de las minorías sexuales, sobre todo gracias a la 
labor de Mariela Castro, sobrina de Fidel. 

“El mayor obstáculo que hay (aún) en la sociedad cubana es el machismo 
retrógrado”, comentó el activista Mederos, que pidió también “que se 
acabe de ‘desengavetar’ (sacar del cajón) el proyecto del Código de 
Familia” por el que aboga Mariela Castro. 

La sexóloga y directora del CENESEX explicó esta semana que la idea de 
las uniones religiosas surgió después de que ella misma viera las “bodas 
grupales” durante una visita a Toronto. Mariela Castro explicó que le 
gustó la idea de ese tipo de actos por el “componente espiritual” y la 
cultura “de paz y de respeto”. 

Las Jornadas contra la Homofobia de este año, centradas en los derechos 
laborales de las comunidades homosexuales y transexuales, se celebran 
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con varios eventos y conferencias en la capital cubana y en la provincia 
de Las Tunas, en el este del país, entre el 5 y el 23 de mayo. 

Activistas LGBTI enfrentan homofobia religiosa 
por Helen Hernández Hormilla (Observatorio Crítico) 

Acusadas de enfermas, depravadas o pecaminosas, las personas no 
heterosexuales siguen sufriendo el rechazo de las iglesias cristianas que, 
en su mayoría, censuran las sexualidades no tradicionales y les excluyen 
de ciertas liturgias y gobiernos religiosos. 

Noemí Vázquez, unida hace décadas a otra mujer, habla de su amor por 
Cristo con la misma convicción con que defiende la legitimidad de su 
orientación sexual diferente a la norma heterosexual vigente. Sin 
embargo, por ser lesbianas, ella y su pareja fueron cuestionadas por la 
directiva de la Iglesia Bautista de El Calvario, en la capital cubana, de 
donde se marcharon hace varios años. 

“Mi pareja cantaba en el coro y yo la acompañaba a los ensayos 
nocturnos, pero comenzaron a molestarnos con comentarios y miradas 
incómodas, hasta que decidimos abandonar el templo”, cuenta a SEMlac 
esta mujer de casi 60 años, actual feligresa de la Iglesia Bautista Ebenezer 
de Marianao, La Habana, donde funciona una pastoral desprejuiciada y 
abierta a la diversidad humana. 

Su testimonio semeja al de otras lesbianas y gays creyentes del 
cristianismo, que participaron en la III Jornada Socio-teológica “Géneros 
y Sexualidades no Heteronormativas. La Iglesia frente a estos desafíos”, 
celebrada los días 29 y 30 de abril en el Seminario Evangélico de Teología 
de Matanzas, a 105 kilómetros de La Habana. El evento multidisciplinario 
reunió a más de 80 especialistas y activistas LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales) de Santiago de Cuba, Cienfuegos, 
Matanzas y La Habana, para debatir sobre ciudadanía sexual, familias 
homoparentales y teología feminista y queer, un reciente campo de 
estudios religiosos que incluye la diversidad sexual. 

Durante los debates y paneles, líderes de varias denominaciones 
protestantes reconocieron la necesidad de superar las discriminaciones 
por orientación sexual e identidad de género dentro de las iglesias que, a 
veces, frenan la aceptación social de personas LGBTI y la obtención de 
políticas públicas que garanticen sus derechos sexuales. 

“Me formé en una iglesia bautista de la Convención Occidental, que es 
una institución religiosa muy conservadora en Cuba, y cuando reconocí 
mi homosexualidad a los ocho o nueve años opté por reprimirme, porque 
me habían enseñado que eso se quitaba con el poder de Dios”, recuerda 
el joven Abdiel González Maimó en entrevista con SEMlac. Con 25 años, el 
estudioso de teología integra el equipo de coordinación del proyecto 
“Abriendo brechas de colores”, fundado hace un año por lesbianas y 
gays de fe cristiana en Matanzas, para sensibilizar a la comunidad 



35 

 

religiosa sobre el respeto a la libre orientación sexual e identidad de 
género. 

“A los 20 años decidí no luchar más contra lo que yo era, porque entendí 
que Dios me ama como soy y empecé a ver la vida desde otro punto de 
vista, sin pensar mi condición como un pecado”, reconoce el activista. 
Según González, la mayoría de las iglesias protestantes cubanas no 
acompañan a las personas LGBT, sino que las repudian y las conminan a 
casarse en matrimonios heterosexuales, lo que violenta sus derechos y 
autoestima. 

“La fe es parte intrínseca de la vida de cada creyente, por eso la opción 
no puede ser abandonarla, sino sensibilizar a los conservadores para que 
entiendan que el cristianismo tiene que ser incluyente y no puede 
despreciar a los demás, porque el amor de Cristo no hace excepciones”, 
enfatizó. 

Las lecturas sesgadas de la Biblia, sin ubicarla en contexto, son base 
para la homofobia religiosa, que se apoya en el tabú hacia la libertad 
sexual y las prácticas patriarcales de la iglesia, explicó la líder bautista 
Raquel Suárez en una de las conferencias del evento. A esto se une el 
auge de grupos evangélicos fundamentalistas en la isla caribeña, que 
estigmatizan a las personas amantes de otras de su mismo sexo y 
desaprueban la autonomía de las mujeres, abundó Suárez, una de las 
pocas pastoras que en Cuba reconoce abiertamente su condición 
lesbiana. 

“Algunas denominaciones aceptan el derecho de homosexuales y 
lesbianas a tener fe, pero se les recomienda abstenerse del disfrute pleno 
de su sexualidad y se les prohíbe acceder a la vocación religiosa de ser 
pastores”, detalló a SEMlac la clériga de la Iglesia Bautista Ebenezer de 
Marianao. 

Otras estructuras eclesiales conciben la homosexualidad como un 
pecado que se puede revertir con la devoción religiosa o mantienen 
preceptos que niegan la posibilidad de la fe en quienes no siguen la 
conducta erótica tradicional, lo cual, según Suárez, viola derechos 
humanos elementales. Grupos evangélicos de Cuba han comenzado a 
utilizar los nuevos medios audiovisuales para promover mensajes 
homofóbicos y, de manera alternativa, distribuyen entre sus comunidades 
testimonios de personas homosexuales supuestamente redimidas por la 
fe cristiana, que las hizo “cambiar” y casarse. 

Sobre este asunto, advirtió la teóloga Elaine Saralegui, coordinadora 
general del proyecto “Abriendo brechas” y organizadora de la jornada 
socio-teológica. 

“Lesbianas y gays de fe cristiana llevamos el espacio eclesial también 
como otro ladrillo en la espalda, que se une al rechazo familiar y social 
que soportamos”, declaró la integrante de la Primera Iglesia Bautista de 
Matanzas, donde desde 2012 funciona el grupo “Somos”, de apoyo y 
autoayuda a personas LGBTI. 
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En su opinión, lesbianas, gays y trans que profesan esta fe deben 
reaccionar de manera más activa para exigir su espacio dentro de las 
iglesias, al tiempo que los estudios teológicos de la isla deberían incluir 
los enfoques feministas y queer, para desarticular la censura bíblica a la 
sexualidad.  Saralegui asegura que las escrituras sagradas no presentan 
claras desaprobaciones a las sexualidades diversas y no existe mención 
al tema homosexual en las palabras de Jesús de Nazaret recogidas por la 
Biblia. 

La amplia diversidad del cristianismo, que va desde la tradicional iglesia 
católica hasta las numerosas vertientes protestantes con distintos 
estatutos y formas de gobierno, favorece la ausencia de una posición 
común entre las comunidad religiosa que sea conveniente a la aceptación 
de múltiples identidades sexuales. Si bien ciertas denominaciones han 
realizado avances en temas de equidad de género, especialmente iglesias 
bautistas y presbiterianas que ordenan a mujeres pastoras, no existe 
hasta el momento una declaración oficial del movimiento ecuménico 
cubano sobre la inclusión de personas LGBTI. 

“Las iglesias más abiertas dependen de la manera en que las 
congregaciones, líderes laicos y pastores asuman el tema, desde su 
conciencia de inclusividad”, opinó a SEMlac Ary Fernández, pastor de la 
Iglesia Presbiteriana de Matanzas. 
Fundadas en su mayoría por misioneros estadounidenses en los últimos 
años del siglo XIX, estas teologías heredaron el puritanismo anglosajón 
que norma la sexualidad. 

Demandas de la comunidad LGBTI, como el matrimonio o unión legal 
entre personas del mismo sexo, la adopción y reproducción asistida para 
formar familias entre parejas homosexuales, la aceptación de la 
transexualidad y el travestismo o la exhibición pública de gestos 
amorosos en este tipo de parejas siguen estando entre lo más 
cuestionado por la religión protestante en Cuba. Incluso, durante la II 
Jornada Cubana contra la Homofobia realizada en 2008, algunas 
congregaciones reaccionaron desfavorablemente frente a los reclamos 
antihomofóbicos de la comunidad LGBTI cubana. En Villa Clara, al centro 
del país, grupos fundamentalistas salieron a la calle para protestar contra 
la presencia pública de parejas del mismo sexo y oponerse a la obtención 
de derechos como la unión legal entre parejas del mismo sexo. 

Especialistas de distintas disciplinas de las ciencias sociales que 
participaron en la Jornada Socio-teológica reconocieron que el problema 
no está en la fe religiosa, sino en los dogmas y prejuicios con que esta 
puede ser asumida. Al respecto, la psicóloga Adriana Agramonte 
consideró que las religiones y la teología también pueden reducir la 
violencia contra quienes se salen del molde binario del género y la 
heterosexualidad, si estos proporcionan entornos de apoyo. 

“El desafío es reforzar que la lucha a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos engloba también actores y discursos religiosos, en los que 
es preciso rescatar el pluralismo que caracteriza el campo ecuménico”, 
abundó la especialista en atención a personas intersexuales. 
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Representantes del activismo LGBTI desde el ámbito académico hasta el 
comunitario celebraron la articulación con incipientes grupos cristianos 
defensores de la diversidad sexual en la isla. Juntos participarán en 
actividades previstas para la VIII Jornada Cubana contra la Homofobia 
que se extenderá desde el 5 al 17 de mayo en varias provincias del país e 
incluirá un culto ecuménico para bendecir a parejas no heterosexuales. 

La Agencia Internacional Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe 
(SEMlac) ofrece este servicio semanal. Cualquier comentario, inquietud o sugerencia, 

contáctenos por e-mail: semlaccu@enet.cu 

  

¿Esto no es un Crimen? por Jorge Ángel Pérez 

Un amigo que vive en Nueva York me hizo conocer la noticia hace unos 
días. En Pinar del Río habían matado a pedradas a La Eterna. Veinticuatro 
años tenía el muchacho que apedrearon en un parque. Según la noticia, 
entre los detenidos estaba un niño de trece años y un joven de diecisiete. 
Uno de ellos, el mayor, terminó confesando que fue él quien lanzó esa 
piedra que le destrozó el bazo y que provocó la muerte a Yosvani. Quien 
redactó la noticia llegada desde el norte por vía electrónica, asegura que 
el apelativo de Eterna tenía que ver con las muchas veces que salió ileso 
Yosvani de las enfermedades oportunista que lo acosaron desde que 
contrajo el SIDA. No fueron esas enfermedades oportunistas ni tampoco 
el SIDA quienes acabaron con el hijo de Berta. A Yosvani lo mató el odio, 
la intolerancia; a Yosvani lo mató una pedrada que le destrozó el bazo, 
pero también el silencio.  

Muy pronto terminará mayo y hasta ahora nadie hizo saber la noticia. Yo 
que no estoy suscrito a ningún periódico me puse a indagar esperando 
una sorpresa, creyendo que finalmente alguien daría la noticia a los 
cubanos, pero nada. Ya estaba muerta la Eterna cuando dedicaron una 
mesa redonda a las jornadas contra la homofobia que se celebran en la 
isla. Este año comparecieron tres cubanos, un uruguayo y una argentina, 
quienes respondieron a las preguntas de la moderadora. Nadie preguntó 
por los sucesos de Pinar del Rio, nadie se refirió a ellos. A ninguno se le 
ocurrió mencionar la interrumpida eternidad de Yosvani. No hubo espacio 
que hablara del dolor de la madre y de los amigos. No hubo un periódico, 
estación de radio ni espacio televisivo que aludiera al muerto. Por esos 
días nuestros medios estaban muy ocupados con las también dolorosas 
muertes de afro norteamericanos a manos de policías racistas. De esos 
vimos muchísimas imágenes, lo mismo de los policías que golpeaban que 
de las sufridas madres y otros familiares. Debe ser por eso que me 
pregunto ahora si las muertes que nos llegan en noticias que vienen 
desde el norte duelen más que la del joven pinareño. También quisiera 
saber qué habría pasado si el homosexual muerto lo pusiera Bogotá, 
Roma o Pittsburg. Resulta muy curioso que en Cuba se hable tan bajito 
de hechos de violencias contra los homosexuales. Es curioso que en 
esos susurros casi siempre denoten las zonas que visitan los gays para 
cumplir con sus esencias, para responder con las necesidades de sus 
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cuerpos. Y yo me pregunto cada vez por el lugar a dónde debe ir el gay 
para buscar al macho que le falta sin que se encuentre con su asesino. 
Quizá si la figura del gay fuera mejor reconocida en Cuba, el censo de 
población y viviendas nos hubiera advertido de la cantidad de 
homosexuales que tienen casa y cuántos pueden tenderse junto a su 
amante en una cama tranquila donde gozar de los placeres que trae el 
sexo, pero ni siquiera de eso se habla, sin embargo mandan al policía a 
hurgar en esas zonas que los gays visitan, se dice que a cuidarnos, pero 
lo que hace realmente es multar a quienes hacen esas “cochinadas” en 
un espacio público, que casi siempre es el más tupido matorral. Son esos 
mismos policías los que voltean la cara cuando en el mismo lugar una 
pareja heterosexual se desnuda para gozar entre ellos, porque ellos no 
hacen demostraciones indebidas. Ellos solo se divierten, como Dios 
manda. Debe ser por eso que cada vez aparecen con más frecuencia los 
delincuentes que se hacen pasar por policías y que amenazan a los 
atrevidos y bucólicos maricones, para exigir, mostrando las esposas, el 
pago de algunos billeticos. Habría que hacer más evidente lo que esos 
delincuentes no acaban de entender, como tampoco la policía y las 
autoridades; si los homosexuales tuvieran billeticos se desnudarían con 
más gusto en el cuarto de un hotel.  

El caso de Yosvani la eterna no es un asunto aislado, son muchos los 
homosexuales que terminan muertos sin que nos enteremos, y lo peor es 
que casi nunca se encuentra al asesino. Nuestra prensa, nuestros medios 
en general, son pacatos, ocultadores, manipuladores. Nuestra prensa 
algunas veces hace alusión a la violencia contra la mujer, pero casi nunca 
al racismo y a la homofobia. 

Yo tuve un amigo con una gracia y un talento enorme, con muchas ganas 
de vivir, se llamaba Alberto Yáñez, pero todo el mundo le decía Albertico. 
Yo que lo recuerdo muchísimo, nunca supe el nombre de su asesino. ¿Lo 
sabrá alguien? Quien le quitó la vida a Albertico sigue en la calle, quien 
sabe si buscando, en los tristes lugares de ligue al que van los 
“maricones”, una nueva víctima, y quien podría dudar que hasta ande 
vestido de policía. A esa lista en la que está mi amigo muerto se incorpora 
ahora La Eterna, que era la más grande alegría de su madre, y muy poco 
sabemos de su muerte. Ningún periódico cubano dijo nada. Yo me enteré 
por una nota que me mandaron desde Nueva York.  

Siempre he creído que si se hacen más visibles esas muertes, los 
asesinos tendrán más cuidado. Desde tiempos muy remotos existen los 
castigos. Los escarmientos siempre sirvieron para algo, y los asesinos de 
gays necesitan unos cuantos, los mismos que precisan los que los 
golpean o los injurian, incluso si el insultante es policía. El silencio puede 
convertirse en Premio. El silencio puede ser un Homenaje. Creo que la 
mesa redonda habría sido un buen espacio para hablar del asunto con 
más luces, con toda la verdad. La ocasión era perfecta. Era mayo, todavía 
lo es. De mucho serviría que la televisión se ocupara de la homofobia. 
Imaginen que pasaría si dedican un Cuba dice al tema. Me gustaría ver a 
un locutor hablando de la homosexualidad en Cuba, y de las fobias que 
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despierta. Supongo que alguien dirá que estoy delirando, y también que 
sueño con una prensa sensacionalista, rosa, amarillita, pero no se trata 
de sensacionalismo, que de lo insólito y también del triunfalismo ya 
sabemos bastante en este país. De lo insólito y sensacionalista me viene 
ahora mismo una noticia que causó sensaciones muy tremendas. Fue 
hace algunos años y en la televisión cubana. El programa era 9550 y la 
moderadora era la misma que tuvo la mesa redonda ese día que le 
dedicaron a la homofobia. Fue Arleen Rodríguez quien nos mostró al 
perro que supuestamente hablaba. No recuerdo el nombre de aquel perro 
que emitía unos sonidos que en nada se acercaba al lenguaje humano, 
pero quisieron hacernos creer que hablaba. Todos sabíamos que aquello 
era imposible, pero no dijimos nada, como ahora. 

El Racismo Cotidiano 

Acciones Afirmativas: “El tema de la 
discriminación racial no es un monopolio de 
unos pocos académicos”  Entrevista al Msc. 
Maikel Colón*  por Sandra Álvarez (Negracubana)  
¿Crees que las acciones afirmativas podría ser una alternativa para 
estimular la inclusión de las personas negras y mestizas en Cuba, como 
la ha sido por el ejemplo en el tema de la mujer? 

Creo que sí. Pero no podemos desarrollar este tipo de estimulación a 
priori, puesto que tiene que haber una voluntad política y social bien 
consensuada; tengamos presente que en la historia de Cuba el tema de la 
discriminación racial siempre ha estado transversalizado por la utopía de: 
“Nación con todos y para todos”, idea que se retroalimentó con mayor 
efervescencia con la irrupción del proceso que se gesto a partir de 1959. 
Las posibilidades objetivas que se propiciaron, sobre todo con el acceso 
universal a la educación, la desestructuración de la discriminación racial 
institucional en cierto grado y la participación popular, permitieron que en 
el nuevo escenario se solaparan algunas de las expresiones racistas de 
mayor calado. Con todos estos antecedentes, sería provechoso que a la 
hora de implementar cualquier acción afirmativa, se haga con 
responsabilidad, en tanto la sociedad cubana actual de una manera 
bastante subliminal continua corroída por los monstruos racistas del 
pasado, sino no se explicaría, aunque parezca un ejemplo bastante trivial, 
porque la policía es al negr@ o al mestiz@ al que siempre le pide el carné. 

Algunas de las personas que están en contra de las acciones afirmativas 
en bien de la equidad racial alegan que Cuba no está preparada para eso. 

¿Qué opinión tienes de lo anterior? 

Habría que analizar con detenimiento sus argumentos, pero sin dudas, 
afirmar que Cuba no está preparada es una posición bastante 
controvertida. Lo que si es evidente, es que los que sostienen este 
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alegato, son aquellos que no entienden que el tema de la discriminación 
racial no es un monopolio de unos pocos académicos, o 
“revolucionarios”, todo lo contrario, es un tema cargado de 
sensibilidades en donde hay que apostar por todos los mecanismos que 
nos ayuden a erradicarla por completo. Los que hemos tenido la 
posibilidad de escuchar y debatir sobre el, sabemos perfectamente que la 
poca transparencia que suele manifestarse alrededor de los que apoyan 
estas posturas tan encasilladas, son las que obstaculizan la fluidez de las 
diferentes propuestas, censurando y sobrevalorando las opiniones de los 
proyectos y activistas que luchan contra la discriminación racial en todas 
sus manifestaciones, pero que no cuentan con un vínculo o respaldo 
institucional que los avale, y esto es bastante peligroso porque tengo 
pleno convencimiento de que algunas acciones afirmativas pueden 
contribuir a lograr una sociedad mucho más igualitaria. 

Dentro de los posibles beneficiarios de las acciones afirmativas, o sea 
dentro de las personas negras y mestizas hay quienes rechazan esa 
posibilidad. ¿Por qué crees que esto suceda? 

Pues por algunos de los argumentos que comenté en la primera pregunta. 
Las nuevas condiciones propiciadas a partir de 1959, han generado cierto 
grado de complacencia. Ahora, también habría que destacar que algunas 
de las manifestaciones racistas que sobreviven dentro de nuestra 
sociedad, han sabido enmascararse con una sutileza inexplicable, pues la 
mayoría de chistes y comentarios racistas están asumidos con bastante 
naturalidad, lo cual es sumamente vergonzoso. Pero precisamente, ante 
experiencias de este tipo, poder fomentar mecanismos que contribuyan a 
palearlas completamente, resultará una tarea de mucha exigencia por 
parte de la sociedad en sentido general, y de la experiencia académica, 
los proyectos comunitarios y los grupos de activistas. Tenemos que ser 
optimistas y creer en que algunas acciones afirmativas pueden 
representar un impacto positivo en ese cambio tan necesario que 
necesita nuestra sociedad a la hora de enfocar las estrategias de lucha 
contra la discriminación racial. 

Si estuvieras a favor de las acciones afirmativas en este ámbito ¿Cuáles 
podrían ser esas acciones a implementar? 

Es evidente que lo más importante es poder encontrar los diferentes 
espacios en donde serían mucho más efectivas a la hora de 
implementarlas. Ahora, desde mi punto de vista, uno de los más idóneos 
tendría que articularse dentro de los medios de comunicación, 
particularmente la televisión. La sociedad cubana en sentido general es 
bastante telespectadora y resultaría vital que cada uno de los espacios de 
la televisión nacional estuviese representado por todos: cubanos y 
cubanas, en toda la diversidad que suele caracterizarlos; no creo que sea 
tan complicado tener presente que a la hora de plantear un guion para 
una telenovela, una idea para un video clip o un espacio informativo, 
tienen que participar como activos protagonistas negr@s y mestiz@s, el 
encasillamiento y los estereotipos al que han estado sometidos tiene que 
romperse y contar esas otras historias que parece ser que no las vivimos. 
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*Msc. Maikel Colón, Lic. en Historia por la Universidad de La Habana. Máster en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de Barcelona 

 

De la Cultura 

Felices together-Happy juntos por José Antonio 
Michelena (IPS) 

 
Los artistas siempre van por delante de la trama real, o, en el lenguaje de 
estos tiempos, varios niveles por encima del resto de los humanos. Si esa 
visión de futuro es para construir nuevos imaginarios de amistad, 
conectar sentimientos, acercar a las personas, mirar en lontananza con 
espíritu positivo y tender puentes, entonces el trabajo del creador es más 
estimulante y mejor recibido, porque obstáculos, barreras, ya tenemos de 
sobra. 
 
De esa buena energía se nutre “Happy together / Felices juntos”, un 
proyecto artístico para propiciar el intercambio amistoso entre 
reconocidos diseñadores de Cuba y Estados Unidos y ofrecer una visión 
optimista sobre el acercamiento entre ambas naciones. 
 
El proyecto es una curaduría realizada y coordinada por Yenela Miranda 
Bueno y Darwin Fornés Báez –curadora y diseñador, respectivamente, de 
la Galería-Taller de Serigrafía René Portocarrero– junto al diseñador 
norteamericano Daniel R. Smith, y fue concebido sobre el siguiente 
presupuesto: 
 
“El inesperado restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos ha iniciado la trayectoria hacia el diálogo después 
de más de cincuenta años de rivalidad histórica. A la sazón de las 
negociaciones políticas, emergen numerosas interrogantes que fluctúan 
entre la incertidumbre y el optimismo, de ahí que la visión que tengamos 
de un fenómeno tan reciente y en pleno desenvolvimiento sea imprecisa”. 
 
“Este hecho conciliatorio augura el surgimiento de beneficios mutuos, 
que se harían evidentes en los ámbitos económicos, políticos y sociales. 
En consecuencia habría un giro en el discurso oficial respecto a la cultura 
otra y a las formas de interactuar con esta. ¿Cómo sería el cambio en la 
recepción de la ideología antes relegada? ¿Cómo se efectuaría el diálogo 
o confrontación entre dos culturas de doctrinas opuestas?” 
 
“Estas y otras incógnitas pretende abordar el proyecto “Happy Together / 
Felices Juntos”, a través de la representación –así como lo enuncia su 
título– del encuentro amigable entre ambas naciones. Para ello serán 
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tomados como pretexto personajes gráficos y animados que por su 
trascendencia se han convertido en íconos culturales”. 
 
La concreción de esta idea es la representación de doce personajes del 
imaginario norteamericano a cargo de doce diseñadores cubanos, 
mientras que similar cifra de diseñadores estadounidenses hacen lo 
propio con una docena de personajes cubanos. Además, un artista de 
cada país contribuye con un cartel/imagen para la exposición. El 
resultado final es un panel donde se alternan, en el escenario del malecón 
habanero, los personajes de cada nación. Al inicio y al final del panel 
están los carteles/imagen con la información del proyecto en español y en 
inglés. 
La relación de personajes norteamericanos/ artistas cubanos es la 
siguiente: Mickey Mouse/ Pepe Menéndez; Betty Boop/ Raul Valdés 
(RAUPA); Superman/ Robertiko Ramos; Popeye/ Giselle Monzón; Gato 
Félix/ Edel Rodríguez (MOLA); Pequeña Lulú/ Fabián Muñoz; Pink Panther/ 
Alejandro Rodríguez (ALUCHO); Bugs Bunny/ Laura LLópiz; Los 
Simpson/ Nelson Ponce; Los Picapiedras/ Darwin Fornés; South Park/ 
Idania del Río; Snoopy/ Michele Miyares. Cartel del proyecto versión en 
inglés: Eric Silva 
 
A su vez, la lista de personajes cubanos/ artistas norteamericanos la 
componen: Elpidio Valdés/ David Gallo; Matojo/ Jeff Kleinsmith; El 
Loquito de Nuez/ Sasha Barr; Cecilín y Coty/ Darin Shuler; El Bobo de 
Abela/ Eroyn Franklin; Yeyín/ Chelsea Wirtz; Fernanda/ Kelsey Gallo; 
Chuncha/ Carlos Ruiz; La Calabacita/ Jesse LeDoux; Capitán Plin/ 
Robynne Raye; La Criollita de Wilson/ Vannessa Blea; Pepito (de 
Vampiros en La Habana)/ Víctor Meléndez. Cartel del proyecto versión en 
español: Marianne Goldin. 
 
El grupo de diseñadore(a)s cubanos presentes en este propósito –tod@s 
con una trayectoria de mucho mérito– participó, durante la XI Bienal de La 
Habana, en el proyecto “herejeG. Tribus urbanas en Cuba”, con curaduría 
de Yenela Miranda, demostrando estar –la curadora y los artistas– muy 
atentos a los procesos socioculturales. 
 
Deconstruir más de medio siglo de un discurso crispado, de 
confrontación entre ideologías opuestas, no es algo fácil, pero ya 
comenzó el propio 17 de diciembre de 2014. Esta aportación, desde el 
campo artístico, hacia la construcción de un necesario nuevo discurso, 
contiene otro valor: su exposición en la esfera pública durante la XII 
Bienal de La Habana como parte de ese megaevento de las artes visuales. 
 
Conocedores de que el nuevo discurso debe crearse en consonancia con 
sus principios, los animadores del proyecto han desterrado cualquier 
referencia simbólica que desacredite su tono optimista y amistoso. Así, 
los carteles elaborados representan a Bart Simpson vestido como un 
escolar cubano; el Bobo de Abela descansa encima del malecón, mientras 
en el mar dialogan dos (posibles) norteamericanas; el conejo Bugs pesca 
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en el propio muro; y Chuncha sonríe desde el sombrero del tío Sam que 
es, igualmente, bandera cubana, y, en el fondo, los rascacielos del país 
vecino se unen a las casas de la Isla. 
 
Ante todo eso, el loquito de Nuez se muestra aturdido por la marea 
informativa de la prensa y el ratón Mickey confiesa hablar poquito 
español; pero, la pequeña Lulú, tijera en mano, saluda la apertura; Betty 
Boop baila en Tropicana; y el Capitán Plin levanta los pulgares 
exclamando “Aloha Cuba”. 
 
La manera en que los medios (los oficiales y los otros), a un lado y otro 
del malecón, acojan y visibilicen esta brillante iniciativa, es parte del 
nuevo camino por el que se transita desde el pasado diciembre, el día de 
San Lázaro/Babalú Ayé. 
 

El malecón de La Habana, ese espacio simbólico que mira hacia ambas 
partes, es aquí puente y no barrera, vínculo y no muro, un link que 
conecta la amistad entre ambos pueblos posicionada por encima de la 
separación. 

Los Van Van regresan a Puerto Rico  (Juventud Rebelde 

Digital 01.06.2015) 

La mundialmente famosa y emblemática orquesta cubana Los Van Van 
regresa a presentarse en la Isla como parte de su gira internacional con la 
que conmemoran sus 45 años de vida artística. Esta presentación será un 
magno espectáculo bailable el sábado, 22 de agosto desde la 8:30 p.m. en 
el Centro de Convenciones de Puerto Rico. 

Su gira del 45 aniversario comienza el 7 de agosto en Washington D.C. y 
continúa en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Las 
Vegas, Alburquerque, Denver, San Juan y Miami, Florida, entre otras 
ciudades. 

Según un comunicado de prensa, junto a Los Van Van participarán otras 
reconocidas orquestas del patio, para hacer de este bailable uno fuera de 
serie. 

Fundada en 1969 por Juan Formell, Los Van Van continúan dominando 
los espectáculos musicales bailables como uno de los más famosos 
intérpretes de la música contemporánea afro-caribeña. 

Formell fundió la instrumentación de la clásica orquesta de charanga, 
haciendo énfasis en la flauta y el violín con elementos norteamericanos 
tales como la guitarra eléctrica y la batería. Acuñó el término “songo” 
para identificar su nuevo sonido, en la fusión del tradicional son cubano, 
el pop y rock americano y el bossa nova brasilero junto con otros estilos 
de musicales. 
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Después de la reciente desaparición de maestro Juan Formell su legado 
quedó en manos de su hijo Samuel Formell, quien sin lugar a dudas sigue 
los pasos de su padre, como lo ha estado haciendo durante los últimos 
años como director musical de la orquesta. En esta gira Samuel presenta 
su más reciente producción musical, titulada La Fantasía, disco en el cual 
el maestro hizo un fuerte aporte antes de fallecer. 

Un Oficio del siglo XXI 

Declaración de los cineastas cubanos 
 
La Declaración que se adjunta fue aprobada en la Asamblea del pasado 
sábado 30 de mayo. Allí se recogieron las firmas de los presentes. Se 
acordó poner dos ejemplares a la firma en la oficina de Hilda Ro y de la 
Muestra Joven. Mañana estarán ahí, para que los lean y, si están de 
acuerdo, pongan sus firmas. Los que no puedan ir personalmente pueden 
expresar su acuerdo enviando mensaje a este correo: 
cineastascubanos@gmail.com. 

Saludos 

Grupo de Trabajo 

La Ley de Cine a que aspiramos 

Este texto del g/20, que forma parte de las reflexiones del grupo sobre los 
dos años de trabajo, fue leído en la Asamblea de cineastas celebrada el 
pasado 30 de mayo en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y 
Chocolate. 
La Asamblea decidió asumir el documento como una declaración de los 
cineastas, firmarlo y divulgarlo por los medios a nuestro alcance, ante la 
demora en obtener resultados concretos para nuestras demandas.  
 
Desde el primer encuentro que sostuvimos, hace ya más de dos años, 
nuestra legítima decisión de actuar como gremio y la demanda de una Ley 
de Cine enfrentaron incomprensiones y suspicacias. Se pasó por alto que 
había comenzado una reestructuración del ICAIC de la que no éramos 
parte y que, seis años antes, habíamos presentado al VII Congreso de la 
UNEAC un pormenorizado informe en el que exponíamos la urgencia de 
remodelar el sistema del cine cubano, proponiendo un conjunto de 
medidas concretas para eso. 
Así llegamos al VIII Congreso de la UNEAC, donde quedó evidenciado el 
retroceso del trabajo de esa organización que debe representarnos y una 
predisposición expresa frente a la necesidad de la Ley de Cine por la que 
abogamos. Tampoco esa vez se tuvo en cuenta que estábamos 
trabajando, en ese y otros temas, junto con la presidencia del ICAIC y la 
propia Comisión Nacional de Implementación de los Lineamientos, y que 
existía pleno consenso acerca de la importancia de esta Ley. Lo sucedido 
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en el Congreso, la posición asumida por la UNEAC y la pragmática y 
agotadora metodología de trabajo de la propia Comisión Nacional de 
Implementación de los Lineamientos, nos dejaron clara la importancia de 
abrir al debate público los temas realmente cruciales para nuestro cine y 
nuestra cultura en el presente, dado que nuestros propósitos estaban 
siendo tergiversados o, por lo menos, mal interpretados.  
La cultura se hace con los artistas, en sintonía con el patrimonio 
espiritual y popular de una nación; es ajena al verticalismo y exige de una 
participación real que la haga parte efectiva de la construcción de una 
sociedad. Por eso, nuestro reclamo de una Ley de Cine es el reclamo por 
el verdadero papel que la cultura toda debe tener en ese rediseño 
nacional del que queremos ser parte. 
Se nos ha explicado que en el país están teniendo lugar cambios 
estructurales por los que se debe esperar; se nos dice que la Ley de Cine 
es el final de un proceso precedido de la aprobación de un grupo de 
objetivos parciales; se nos expone que la elaboración de una ley sigue un 
protocolo muy complejo, que solo es posible con la participación de 
todas las instancias del Estado, e, incluso, se nos ha dejado entrever que 
hay leyes y asuntos más urgentes que el nuestro.  No estamos de 
acuerdo.  Creemos que el propio trabajo que hemos compartido con el 
ICAIC y otras instancias del Estado evidencia la urgencia de articular el 
conjunto de nuestras necesidades y demandas en un sistema único del 
cual el propio ICAIC sería una parte esencial. Por lo tanto, es imposible 
una efectiva reestructuración de nuestro Instituto de Cine si no 
comenzamos por entender su función y lugar dentro de ese nuevo 
contexto. 
Consideramos que es un error insistir en el tejido de esa sábana de 
retazos al que conduce la adopción de cada medida por separado, 
medidas que se hace complejo elaborar y aprobar, precisamente porque 
no son parte de un diseño integral. Es un error pretender que la sumatoria 
de esas medidas puntuales es la que va a definir el sistema al que 
aspiramos, cuando en realidad es el diseño previo del sistema quien debe 
otorgar sentido cultural y estratégico a cada paso que demos. Esta es la 
única manera para que ese lugar hacia el que queremos avanzar quede 
claramente expuesto a la vista de todos.  
Ya en el orden práctico, la inexcusable lentitud en las respuestas que 
esperamos ha evidenciado que la Ley de Cine, pese a la complejidad que 
entraña su diseño, es el mejor camino para hacer entender lo que 
necesitamos. La mayor prueba la ofrece esa década que llevamos 
esperando por la creación de un marco legal de funcionamiento para las 
productoras independientes, responsables de la mayor parte del cine que 
hacemos, y en las que se inserta la mayoría de los jóvenes cineastas. 
Todos nuestros interlocutores nos aseguran tener plena conciencia de la 
importancia de resolver esta anormalidad, pero en el fondo existe una 
obvia dificultad para asumir el modelo de propiedad que ese reclamo 
entraña y, desde luego, hay inquietud por los contenidos que estas 
productoras generan y seguirán generando. Pero también pesa el hecho 
de que no se entiende el lugar de estas productoras dentro del sistema 
del cine cubano, ni los diferentes modelajes culturales y estratégicos que, 
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para cada uno de los actores de ese sistema, una Ley haría posible.  
A partir de estas y de otras consideraciones, nos queda claro que las 
opciones de trabajo y de diálogo que hasta aquí se nos han ofrecido no 
nos sirven para expresar cabalmente nuestros propósitos. La ausencia de 
resultados concretos evidencia su incapacidad para dar respuestas a 
tiempo frente a la gravedad de los problemas acumulados. Pero también 
son la prueba de que es un error reducir la complejidad de esos 
problemas a fórmulas de trabajo que no nos permiten desarrollar 
cabalmente nuestras inquietudes y propuestas. La Ley de Cine es el 
mejor terreno para hacernos entender. Por eso, aunque los pasos 
inmediatos siguen siendo la legalización de las productoras 
independientes y la implementación del Fondo de Fomento, la 
elaboración de nuestra propuesta de Ley de Cine se convierte en un 
objetivo prioritario para el nuevo grupo de trabajo que se derive de la 
elección libre y abierta que a continuación concretaremos. 
La puerta vuelve a quedar abierta para el ICAIC, el MINCULT, la UNEAC y 
todas las instancias del Estado sin las cuales es imposible la aprobación 
de una Ley de esta naturaleza. Este será el mejor contexto para lograr un 
consenso verdadero. Mientras que este diálogo real no tenga lugar más 
allá del ICAIC y del propio Ministerio de Cultura con quienes ahora 
trabajamos, seguiremos expuestos a errores como el cierre por decreto 
de las salas 3D, la censura anónima de obras como Regreso a Ítaca, la 
reticencia a que se hable de la Ley de Cine en nuestros medios, o el 
desmesurado debate institucional que el paquete semanal desata. 
Simplemente, el propio Estado carece de un sistema cultural que asuma y 
articule el funcionamiento de esos actores que conforman la dinámica 
audiovisual y cinematográfica.  
Las prohibiciones y censuras son la más clara evidencia de la ausencia 
de estrategias verdaderas en zonas tan sensibles de la producción y el 
consumo del arte en el presente. Un déficit con graves consecuencias 
culturales, sociales y políticas. Y no estamos hablando aquí del lugar 
previsto para la cultura en el rediseño nacional, sino del deber que le 
asiste a la cultura de ser parte activa de ese propio rediseño, en tanto 
cada medida que se toma en el terreno económico, político o social tiene 
un impacto cultural directo o indirecto. Es decisivo entonces recolocar la 
cultura y el debate continuo que ella propicia en el lugar que le 
corresponde. La Ley de Cine a que aspiramos apunta directamente en ese 
sentido. 
 
Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate, 30 de mayo de 2015 

Regreso a Ítaca: Mucho ruido y cuatro hombres 
nuevos (Iy Gladys) por Antonio Enrique González Rojas 
 
Bueno, ya culminó el ignoto veto institucional que pendía, por inasibles 
razones, sobre la cinta ¿francesa? ¿cubana? ¿cubano-francesa? — 
¿importa acaso, a estas alturas?— Regreso a Ítaca (2014). Es el segundo 
abordaje del director francés Laurent Cantet (Bienvenidas al Paraíso, La 
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clase) al contexto cubano, tras su cortometraje La fuente, séptimo y 
conclusivo segmento de la olvidable, y espero que ya olvidada, 7 días en 
La Habana (2012). También es su segundo y más intenso roce con el 
escritor cubano Leonardo Padura, quien esta vez co-guionizó junto al 
galo un segmento de su obra La novela de mi vida (2001), donde 
desarrolla una suerte de mea culpa-exorcismo-catarsis en nombre de su 
generación; nada más y nada menos que la escogida para el utópico 
proyecto cubano del Hombre Nuevo, sin lobo ni bosque. 
 
En esta zona etaria se inscribe el propio Padura, quien, nacido en 1955, 
creció junto al proceso de articulación del socialismo real en Cuba. 
Presenció y protagonizó todas sus etapas: desde la utopía hasta el 
desencanto, desde la fe hasta la desesperanza, desde el Todo hasta la 
Nada. Desde los promisorios Sesenta hasta los grises Setenta; desde la 
bonanza de los Ochenta hasta el descalabro de los Noventa; desde los 
inconstantes 2000 hasta ahora —aún contemplamos nuestro reflejo en la 
pantalla fílmica de El elefante y la bicicleta (Juan Carlos Tabío, 1994), y 
preguntamos sin respuestaI 
 
No conforme con discursar desde una intimidad más confesional, quizás 
al estilo de un Dr. Zhivago o un Sergio, Padura optó por cartografiar y 
problematizar, más ambiciosamente (¿periodísticamente?) su generación, 
dividiéndose en cinco ¿alter egos? protagónicos. Más que personajes, 
este grupo de cincuentones resultan a la larga limitados (estereo)tipos 
sociales, de los que se vale el autor para desplegar una taxonomía de los 
sinsabores y quebraduras sufridos por sus congéneres generacionales. 
 
Rafael (Fernando Echevarría) es el artista/reluctante; Tania (Isabel 
Santos), la doctora refugiada en la religión de guisa afrocubana; Aldo 
(Pedro Julio Díaz) es el ingeniero mecánico divorciado y frustrado, que 
trafica con piezas robadas; Eddy (Jorge Perugorría), el dirigente 
oportunista; y Amadeo —¿amado por cuál Dios?—, escritor 
frustrado/emigrante interpretado por Néstor Jiménez, que funge como 
detonante y eje dramático de RegresoI, con ciertos aires de Macguffin. 
Pues no más que este recurso canónico del suspense es el “secreto”, 
“terrible” e inevitable motivo de su emigración, mantenido oculto hasta el 
clímax de la cinta, donde es confesado sin el efecto emotivo esperado. 
 
Amadeo no buscó en España un beneficio material, sino que huyó ante la 
presión insoportable de un poder que, a través de él (y de tantos), buscó 
eliminar todos los potenciales peligros de infidencia que atenten contra 
su hegemonía. Esto es un matiz diferente. No voy a escribir “inquietante”, 
pues no se están revelando situaciones nuevas, aunque novedoso sea en 
nuestro cine —sí, me es inevitable incluir la cinta en la fílmica cubana— 
hablar de tales presiones y miedos. Verdades a voces silenciadas por un 
vigente tabúI 
 
A pesar de los esfuerzos por densificar las respectivas personalidades, 
de matizarlas; a pesar de las irregulares defensas que hacen los actores, 



48 

 

prima un tono enunciativo casi didáctico. Nada se deja para segundas ni 
subyacentes lecturas, nada se sugiere, nada se infiere. Puro y duro 
inventario ¡Atención, recuento! Los amigos, reunidos en la azotea de 
Aldo, hablan más al espectador que entre sí, quebrando una y otra vez la 
organicidad y la lógica de sus interacciones dialógicas. 
 
Con tales carencias en el guión conspira el apartado actoral, piedra de 
toque de una cinta minimal como RegresoI, que delata asimetrías 
evidentes, disparidades de tono y una palpable falta de mística, de 
química, entre unos actores en constante y tenso esfuerzo por hacer 
verosímiles sus líneas. Esto redunda en detrimento de la fluidez y la 
solidez de las relaciones, de la credibilidad de las conflictualidades. 
 
Pedro Julio Díaz, por su débil interpretación, contrasta singularmente con 
el resto del grupo, en cuyo otro extremo más afortunado descollan un 
Néstor Jiménez en precisa sintonía con su personaje, y un Fernando 
Echevarría discreto y sólido. La Santos poco o nada diverge de la 
extrovertida Sissi, interpretada para la reciente Vestido de Novia (Marilyn 
Solaya, 2014), pero mantiene su dignidad acostumbrada. Perugorría se 
inclina más hacia Díaz en su lánguida encarnación del escritor cínico que 
renunció a los sueños por la prosperidad inescrupulosa de la casta 
burocrática. 
 
Como las acciones transcurren en su casa, la familia de Aldo se muestra, 
en primer lugar, como innecesarias intrusiones que quiebran la dinámica 
y el ambiente a duras penas prefigurado entre los cinco protagonistas. 
Secundarios estos, cada cual más desafortunado en concepción e 
interpretación: la madre (Carmen Solar) y el hijo crápula (Rone Luis 
Reinoso). Este último, otro estereotipo, otro conflicto apenas esbozado en 
la casi desesperada pretensión de poner sobre la mesa todas las aristas 
problémicas de los vástagos de la revolución, de los Nietos Nuevos, cuya 
migrante o desempleada descendencia viene dando cuerpo a su 
frustración. 
 
Al mismo tiempo, una suerte de ¿grito? ¿reafirmación? nacionalista 
emerge de la decisión de Amadeo de retornar a Cuba, tras 16 años de 
exilio, sumándose la cinta a una zona fílmica cubana que he dado en 
calificar “del amargo regreso” o “síndrome de Anteo”, donde comulgan 
largometrajes como Miel para Oshún (Humberto Solás, 2001) y La 
Anunciación (Enrique Pineda-Barnet, 2009), aquejados sus protagonistas 
de algo semejante al sí conocido en psicología como Síndrome de 
Ulises1. Ahora, si bien estas obras claman por la compenetración 
individuo-cultura-nación como espacio óptimo donde alcanzar su 
verdadera medida, más allá de la búsqueda de una realización “material”, 
RegresoI rompe con este clásico pretexto, pone sobre el tapete el tema 
del miedo, del acoso. De cómo se convirtió el cubano en predador del 
cubano, y en la consecuente quebradura del sentido de unidad nacional, 
cimentado en la confianza hacia el prójimo paisano. 
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En sentido general, RegresoI es otro síntoma de esas deudas históricas 
que, más allá de Padura como ente individual, se acumulan en la garganta 
de Cuba como arena húmeda en el estrecho cuello de un reloj de arena. Y 
ya amenazan con quebrar el conducto. El ajuste de cuentas se va 
haciendo a distintos ritmos en las diferentes manifestaciones artísticas, 
entre las cuales el audiovisual no ha sido precisamente el más atrevidoI 
 
1 También nombrado Síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. 

Mario Conde caminará por las calles de La 
Habana por Disamis Arcia Muñoz  (Progreso Semanal) 

Verlo cobrar vida entre los muros y plazas de esta Habana de inicios de 
siglo; detenerse unos minutos en la cadencia de su caminar o en el tono 
sarcástico y medio ronco de su voz afectada por el uso y abuso del 
alcohol y el tabaco; dejar de imaginar esta o alguna otra de las escenas 
descritas al final de cada novela para verlas concretarse en la pantalla.  

Todo eso puede dejar de ser una mera ilusión para muchos de los 
cubanos que se han acercado en algún momento a las historias de Mario 
Conde, un detective cubano que nació, creció y sigue alimentando allá en 
Mantilla la imaginación y la persistencia del escritor Leonardo Padura. 

Hasta su casa llegó Progreso Semanal para confirmar los rumores acerca 
del inicio de la filmación, aquí en la urbe habanera, este 18 de mayo, de 
cuatro películas inspiradas en Pasado Perfecto, Máscaras, Vientos de 
Cuaresma y Paisaje de Otoño, las novelas que introdujeron al policía 
devenido vendedor de libros usados en la literatura policial cubana. 

Conversamos con Padura sobre la serie, los actores, quiénes la están 
filmando, hasta qué punto ha estado involucrado en el proyecto, y qué ha 
representado para él participar, una vez más, en todo el proceso de 
adaptación de sus novelas a la pantalla. 

Bueno, -comenta Padura- ahora mismo estamos en una situación que yo 
llamaría “al borde de cumplir un sueño”. Hace 15 años vino aquí a mi casa 
un director de cine español con el proyecto de hacer una película sobre 
una de las novelas de mi personaje de Mario Conde, y comenzamos a 
trabajarlo. Hubo incluso unos productores que estaban interesados, pero 
en un momento determinado se frustró. Productores y directores 
españoles, franceses, italianos, hasta daneses, alemanesI han estado 
interesados. No lo habíamos logrado hasta ahora que estamos, como te 
digo, a punto de cumplir un sueño: dentro de unos días comienza el 
rodaje aquí en La Habana de esta serie de cuatro películas para televisión, 
de 90 minutos cada una. Una de esas películas va a ser también para el 
cine: la que está inspirada en la novela Vientos de cuaresma, será la 
primera de esta serie. 
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El productor que desencadenó el proceso, quien tuvo la idea, es un 
alemán que se llama Peter Naderman, con una productora que se llama 
NatCom, y que tiene mucha experiencia en el trabajo de series de 
televisión, especialmente de series policiacas, del tipo de las que se están 
haciendo sobre todo en los países nórdicos (en Suecia, Dinamarca), que 
hay series de todo tipo, pero hay series de una gran calidad 
cinematográfica. 

El director será un joven realizador español, se llama Félix Vizcarret. Él 
tiene un largo de ficción que está inspirado en una novela del escritor 
español Fernando Aranburu, es decir que ya en su trabajo tiene relación 
con la literatura. Tenemos además, por fortuna, un equipo de actores 
cubanos de primera calidad, están ahí desde Jorge Perugorría, que va a 
hacer el personaje de Mario Conde. 

Van a estar grandes figuras del cine, la televisión y el teatro cubano como 
Aramís Delgado o como Enrique Molina, jóvenes como Carlos Enrique 
Almirante que recientemente en la película Fátima tuvo una actuación 
memorable, Vladimir Cruz, Mario Guerra, Alina Rodríguez, es decir, 
actores de primer nivel. Tenemos un casting espectacular. 

El personaje de Tamara lo va a encarnar una actriz cubana que está 
radicada en Colombia en estos momentos. Se llama Laura Ramos. Una 
mujer bellísima –Tamara tiene que ser una mujer bella- ya en los 40 años, 
porque hemos movido la historia a un momento indeterminado de finales 
del siglo XX principios del siglo XXI, porque las novelas transcurren en el 
año 89, pero por problemas de producción nos hacía falta que avanzara 
un poquito en el tiempo. 

¿Y no se corre el riesgo de perder el contexto? 

El contexto cubano ha cambiado, por supuesto. Del año 89 hacia acá ha 
cambiado mucho; pero había un problema que yo tuve en las novelas. 
Cuando yo escribí la primera de las novelas, Pasado Perfecto, la ubiqué 
en el año 89 porque la empecé a escribir en el año 90, y después cuando 
fui a escribir la segunda, ya estábamos en pleno Período Especial, y me di 
cuenta de que si yo hacía avanzar en el tiempo estas historias iba a caer 
en un punto en el que las investigaciones de Mario Conde prácticamente 
iba a ser imposible realizarlas. Por esto es lógico hacer este salto, por 
encima de los años más difíciles del Período Especial para lograr un 
ambiente de una cierta normalidad. 

El hecho de escribir un guion a partir de un libro, de una obra propia, es 
un proceso muy complicado porque incluso se convierte por momentos 
en algo doloroso. Entonces, la estrategia que hemos seguido es que 
Lucía ha sido quien ha ido al frente con el machete desbrozando el 
camino y yo voy detrás de ella retocando el trabajo. En la estructura y en 
la adaptación de las novelas ha sido muy importante, fundamental, el 
trabajo de Lucía –Lucía López Coll, mi esposa y coguionista de los 
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proyectos audiovisuales anteriores- y también el de Félix Vizcarret 
porque, al sumarse el director, ya empieza a haber una mirada fílmica del 
texto literario, que es el guion. 

Hay un problema muy complicado en este tipo de productos y es que 
tiene que competir en un mercado donde hay en estos momentos una 
oferta ilimitada. Se están haciendo series de carácter policiaco 
prácticamente en todo el mundo y es un mercado muy difícil. Creo que la 
calidad del trabajo de guion, de dirección, de actuación es lo que va a 
caracterizar esta serie. Van a ser unos policiacos como nunca se han 
hecho en Cuba. Esto es algo completamente diferente, porque hemos 
tratado de que la vida cubana respire en esta serie, en las historias, en los 
personajes, en la forma de hablar, en la forma de moverse, de mirar, de 
comportarse, de sufrir, de sentir, de tener expectativas, de tener 
nostalgia, de tener frustracionesI hemos tratado de que todo eso se 
conserve. 

Una de las razones por las que Mario Conde –o la tetralogía- rompe tantos 
esquemas en la literatura cubana es precisamente por la autenticidad del 
personaje, la autenticidad de las historias. A la hora de hacer el guion, a la 
hora de estar involucrado en un proceso de filmación que también 
depende del financiamiento, del mercado al que va dirigido, ¿cómo ha 
lidiado con estos elementos?  

Yo creo que la autenticidad y la cubanidad de estas películas están 
garantizadas, primero, por su origen literario. Las novelas pueden 
garantizar que la mirada sobre la realidad cubana y sobre la forma en que 
se presentan estas historias tengan una perspectiva muy interior, desde 
la propia realidad. Una de las razones por las que yo me involucré en los 
guiones –a mí no me gusta escribir guiones, no me gusta escribir para 
cine, yo prefiero escribir novelas-, fue precisamente para tratar en todo lo 
posible de conservar esa perspectiva auténtica en estas películas. Con 
mucha frecuencia se han hecho películas en Cuba por productores y 
directores extranjeros que dan una visión un poco folclórica, exótica, 
populista o a veces políticamente intencionada, en un sentido o en otro 
de la realidad cubana. Aquí queremos que esté la visión más auténtica y 
verosímil posible y hemos trabajado mucho en eso, y los productores y el 
director lo han respetado. 

Hablando del personaje Mario Conde, en cierta forma, después de la 
tetralogía, con Adiós Hemingway, o La cola de la serpiente, por ejemplo, 
al final de cada una de ellas da la impresión de que usted un poco se 
despide de Mario Conde; pero siempre regresa en una nueva historia ¿le 
está pasando algo similar a lo que le sucedía a Arthur Conan Doyle con 
su personaje de Sherlock Holmes? 

Los personajes que se repiten en varias novelas son muy complicados 
porque en un punto determinado empiezan a tener una vida 
independiente. Como un personaje construido para una novela que 
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después se convirtió en el personaje de una serie que ya va por ocho –
con Herejes ha aparecido en ocho novelas-, Mario Conde se ha movido en 
el tiempo. Su vida ha cambiado, ya no es policía, ahora se dedica a 
comprar y vender libros viejos, el contexto es distinto, el año 89 primero, 
después el momento de salida del Período Especial pero todavía con esos 
ramalazos muy fuertes en La Neblina del ayer; ahora en Herejes, una 
historia que ocurre en los años finales de la primera década del sigloI 
todo esto hace que Conde haya tenido una evolución, se haya ido 
moviendo, y en ese movimiento ha ido creciendo como personaje e 
independizándose de mí. 

Yo pensé, cuando terminé Herejes, estar un tiempo sin escribir novelas de 
Mario Conde pero la realidad cubana a veces le entra a uno de una forma 
que lo remueve y empecé a escribir ahora otra novela con Mario Conde. 
Voy a tratar de que siga siendo un poco un cronista de la vida cubana, 
desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su visión 
generacional, y que vaya contando cómo evoluciona la vida cubana. 
Llegará un momento en que tendré que despedirme, o él se despedirá de 
mí, no lo sé, eso puede pasar también. 

Pero lo que sí te puedo garantizar es que yo le estoy muy agradecido, por 
lo que me ha dado, por lo que me ha permitido. A través de él yo he 
logrado conectarme y reflejar una realidad cubana que no es la única 
visión de la realidad que existe, por supuesto. Y además, me ha permitido 
crecer como escritor. Si yo no hubiera escrito las novelas de Mario Conde 
no hubiera podido escribir después novelas como La novela de mi vida, o 
El hombre que amaba los perros porque Mario Conde me permitió un 
desarrollo de mis posibilidades, de mis capacidades como escritor muy 
importante. 

En esa visión personalísima que hace Mario Conde de la realidad cubana, 
y que en su evolución puede percibirse cómo va aumentando la angustia 
y la decepción, ¿cuánto hay de Leonardo Padura, la persona, en Mario 
Conde? 

Mario Conde ha ido, como ya te dije antes, evolucionando a lo largo de 
estos años, desde que lo creé en el año 1990-1991, y yo también he 
evolucionado; pero la realidad cubana también ha evolucionado y creo 
que en toda esa evolución se producen mutaciones en la realidad, en la 
sociedad, en el pensamiento de las personas. 

En el caso de Mario Conde y en el caso mío se produce otra mutación que 
es muy importante: cuando yo empecé a escribir estas novelas yo tenía 
35 años, y este año voy a cumplir 60 y los años no pasan por gusto. Los 
años te van dando una perspectiva de la vida que inevitablemente está 
cargada de la experiencia que has vivido. Eso es inevitable y puede tener 
muchas manifestaciones, entre ellas, tu nostalgia por el pasado crece, es 
inevitable. 
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Ya no eres la misma persona que fuiste y te gustaría serlo. Tienes esa 
nostalgia. Te vuelves un poco pesimista. Yo creo que eso hace que uno 
sienta ese cierto desencanto que puede expresar el personaje de Mario 
Conde. Porque también la realidad cubana es una realidad muy 
contradictoria, en la que un día te ríes y te alegras, y al otro día te 
enfureces y tienes que llorar porque muchas veces no sabemos 
exactamente en qué país estamos viviendo, en qué situación estamos 
viviendo, hacia dónde vamos, y eso crea una cierta incertidumbre. 

No es lo que le ocurre precisamente a Mario Conde, es más bien lo que 
me ocurre a mí con algunas cosas que veo. Aunque eso sucede en todas 
partes y con todas las personas. Lo que yo trato con el personaje de 
Mario Conde es un poco reflejar en una historia ya cerrada cómo se 
manifiestan estas actitudes, y por ejemplo, en la nueva novela que estoy 
escribiendo ahora, decidí que ocurriera algo históricamente muy 
importante: la novela va a terminar el 17 de diciembre a las 10 de la 
mañana, porque yo creo que el 17 de diciembre de 2014 a las doce del día 
comenzó otra historia y es una historia que está en procesoI 

¡La Pelota! 

Urquiola enciende la mecha por Ronal Quiñones 
(Havana Times) 

Se apagaron ya los ecos de la más reciente Serie Nacional de Béisbol, 
pero el ambiente de la pelota sigue encendido gracias a unas ácidas 
declaraciones del manager de Pinar del Río, Alfonso Urquiola, en las que 
habla de corrupción en las altas esferas de la Federación cubana de este 
deporte. 

Fueron criterios emitidos a un periodista apenas horas después de 
concretarse la no clasificación de Pinar a la postemporada, en medio de la 
amargura por sentirse desfavorecido por un calendario mal 
confeccionado y por considerar que otros equipos no lo dieron todo por 
la victoria como el suyo, que terminó imponiéndose en ocho de los 
últimos nueve encuentros. 

Vale aclarar que el calendario fue agresivo también con otros planteles, y 
esto obedece a que la Federación no hizo caso a la propuesta de un 
grupo de sabermétricos que le facilitaron un programa optimizado en el 
que ningún conjunto debería desplazarse en demasía. El por qué los 
directivos no lo aprobaron, sigue siendo un misterio. 

Volviendo a la entrevista, el periodista que la realizó prefirió guardarla 
hasta que terminara la Serie para redactarla con cabeza fría, pero un 
asistente a la conversación la grabó y la puso en Internet, casi de manera 
íntegra. 
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En las imágenes se vio a un Urquiola sin camisa, y atacando con lenguaje 
nada ortodoxo tanto a directivos como a narradores deportivos, árbitros y 
hasta a algunos colegas, elementos que hubieran permanecido ocultos si 
solamente hubiera salido a la luz pública la versión del entrevistador, 
como se demostró luego al salir el texto. 

Lo más importante en este asunto, y lo que realmente debiera trascender, 
son las verdades que dice crudamente Urquiola. Entre otras cosas, 
considera que los estadios no reúnen todas las condiciones para brindar 
un buen espectáculo, que los bates de los peloteros no son revisados por 
nadie, que los árbitros se equivocan continuamente y nadie los sanciona, 
que no se mide igual a todo el mundo, y cosas por el estilo. Por todo esto, 
se sentía frustrado, y dijo que no volvería a dirigir más pelota en Cuba. 

Es bueno recordar que no es la primera vez que se realizan señalamientos 
como estos, pero nadie los había dicho tan crudamente. Hace tres años el 
árbitro César Valdés, quien fungía como responsable máximo de reglas y 
arbitraje, y era considerado además el mejor de Cuba en su función, 
decidió retirarse también porque sintió que su trabajo no era respetado. 

Ahora se trata del hombre con más títulos en la historia del béisbol 
cubano, sumados los alcanzados como jugador y como entrenador, que 
llegó a dirigir más de una vez el equipo Cuba, y ahora definitivamente 
toca fondo. Antes, cuando estuvo al frente del seleccionado nacional, 
debió tragar en seco cuando tras ganar los Juegos Panamericanos de 
Winnipeg, en 1999, fue ignorado para los Juegos Olímpicos de Sydney al 
siguiente año, y de eso también habla en la entrevista, pero esta vez dijo 
basta. 

Sus afirmaciones han sido tan serias, que fuentes de la Comisión 
nacional confesaron a este redactor que el comisionado Heriberto Suárez, 
a la sazón pinareño como Urquiola, fue hasta su casa para intentar 
convencerlo de que regrese al béisbol, y le prometió enmendar todo lo 
mal hecho. Por supuesto, no pudo asegurarle que serían removidos el 
máximo responsable de todos estos desmanes, el presidente de la 
Federación, Higinio Vélez, y su ahijado Víctor Mesa, director técnico de 
Matanzas y del equipo nacional, a quienes Urquiola ataca constantemente 
directa o indirectamente. 

El asunto está lejos de concluir, pero la polémica está en la calle, y 
Havana Times fue a su encuentro. 

Por ejemplo, Sandro, cocinero en un restaurante doméstico, dice que está 
harto de que tanta gente critique el accionar de los directivos de la pelota 
y nada suceda. “Hasta cuándo vamos a aguantar a Higinio. Llevamos 
años criticando todo lo que hace y él ni siquiera se toma la molestia de 
dar la cara y salir a desmentir todo lo que se dice de él y de sus secuaces. 
Hace rato era para que hubiera renunciado, pero alguien lo tiene 
apadrinado.” 
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“Es increíble que pasen estas cosas en el deporte nacional”, dice 
Gerardo, “se supone que esto es patrimonio nacional, un deporte de 
pueblo, y los dirigentes se comportan como si fuera su finca, haciendo y 
deshaciendo a su antojo, y nadie los manda a parar. Seguimos perdiendo 
gente valiosa por culpa de unos cuantos que nada más están interesados 
en lo suyo, que viven del béisbol y no para el béisbol, como dijo 
Urquiola.” 

Marila, estomatóloga, opina que los que se escudan en el hecho de que 
Urquiola esté sin camisa o hable de manera poco educada simplemente 
quieren obviar sus palabras. “Son unos hipócritas, porque en vez de 
responder por las verdades que se dijeron, le dicen maleducado o 
grosero. Debería callarse la boca si no van primero a rendir cuentas por lo 
que les toca. Este es el único país del mundo donde gente sin resultados 
en su trabajo sigue inamovible, como si estuvieran sembrados.” 

“Es una lástima que un hombre con esta historia se sienta tan frustrado”, 
comenta Adrián. “Me imagino la cantidad de barbaridades que le han 
pasado en todos estos años para que ya no quiera dirigir más. Alguien 
que ganó aquí con equipos que no estaban en los pronósticos y ganó 
también en Panamá cuando estuvo de misión. Los mismos equipos que al 
año siguiente, cuando ya él no estaba, no fueron ni su sombra. A Pinar lo 
cogió dos veces desmantelado y lo sacó campeón, así que algo sabe de 
pelota.” 

“Nosotros seguimos esperando porque públicamente alguien salga y 
explique por qué suceden todas estas cosas. Estamos cansados de 
escuchar lo mismo casi todos los años, y miles de cosas más que no 
dicen otros para no buscarse problemas, porque hay que reconocer que 
Urquiola lo dijo ahora porque está frustrado, pero lo piensa desde hace 
rato, como seguro piensan igual otros directores y peloteros. ¿Quién le 
pone el cascabel al gato?”, concluye Marino. 

Víctor Mesa: Tengo ofertas de trabajo en Miami y 
con buen salario por Eric Reynoso (Café Fuerte)) 

Pues resulta que Víctor Mesa, el espectacular ex pelotero y controversial 
mánager del béisbol cubano, dice que en apenas dos días de estancia en 
Miami ha recibido buenas ofertas de trabajo, pero no va a aceptarlas, 
porque lo suyo está en Cuba. 

“Aunque tengo buenas propuestas de trabajo aqui, es bueno oirlas pero 
no, voy para Cuba”, dijo Mesa este domingo tras lanzar la primera bola en 
un partido amistoso en el Tropical Park. “Pero es bueno eso que en un 
lugar te quieran quitar y en otro te quieran dar trabajo y ganando un buen 
salario. EntoncesI hay que ver otras cosas que estamos viendo y por 
eso el 31 vamos para allá”. 
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Las declaraciones fueron hechas nada menos que a la periodista 
deportiva Julia Osendi, ya retirada de sus andanzas reporteriles, pero 
resucitada profesionalmente en Miami en ocasión de la visita del ex 
director de la selección nacional cubana. Sí, en ese Miami donde todo 
está siendo posible después del cambiazo político del 17 de diciembre. 

Fecha de retorno 

De cualquier manera, por muy relajadito que esté el panorama entre Cuba 
y Estados Unidos, Mesa tendría que quedarse y recibir residencia legal en 
este país, cosa que no va a hacer, al menos por ahora. Las leyes del 
embargo todavía le impiden agarrar el dinero -de manera transparente- 
mientras viva en la isla. 

Mesa, de 55 años, llegó de visita a Miami con una invitación de amigos el 
pasado sábado y permanecerá en la ciudad hasta finales de junio. No está 
clara la fecha de retorno a Cuba, pues el deportista dijo que volvía el 31 
para comenzar a entrenar, desde el 3 de julio, al conjunto que 
representará a Cuba en el torneo de Rotterdam, Holanda, programado del 
19 al 26 de julio. 

Así que el 31 parece haber sido un lapsus de Mesa, que dice sentirse 
encantado en Miami entre saludos y abrazos. 

Osendi también tuvo un lapsus, pues en el fragor del diálogo apunta una 
estrafalaria observación de contenido patriótico nacionalista, totalmente 
desentonada en el contexto de la entrevista. Cuando Mesa le dice que 
“Voy pa’llá y va a seguir trabajando allá” en Cuba, desoyendo las 
propuestas de salario en Estados Unidos, la reportera retirada acota: “Tú 
sigues siendo cubanoI”, como si la condición de cubanidad estuviera 
atada a un capricho geográfico o ideológico. 

Confesión de arrancada 

Pero hay que perdonarle a Osendi su descolocación momentánea, pues 
fueron muchos años repitiendo lo mismo en Cuba. 

Ella misma, en una confesión de arrancada se lo cuestiona: “¿Quién me 
iba a decir a mí que en uno de los terrenos donde se reúnen los cubanos 
a jugar béisbol en Miami me iba a encontrar con una leyenda como Victor 
Mesa?” Y tiene toda la razón. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, que en 
el Miami vilipendiado por la propaganda cubana estaría Osendi 
entrevistando a Mesa vestido con el traje del equipo Cuba y lanzando 
dardos contra la conducta de la Dirección Nacional de Béisbol? 

Pero la entrevista tiene otros atractivos como para estancarnos en estas 
minucias, perdonables en esta hora de peregrinación miamense desde la 
isla. 

Mesa revela su inconformidad con la forma en que fue sustituido como 
mánager del equipo Cuba, dos años antes de que se cumpliera el ciclo de 
tiempo previsto en el cargo. 
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“No me avisaron en tiempo y en forma. Cuando hacen el equipo Cuba lo 
primero que tienen que hablar es por qué quitas el mánager y estaban 
hablando de todo menos de eso, así que cuando se iba a acabar la 
reunión los periodistas empezaron a preguntar. Era obvio. Pero parece 
que no era importante hablar del manager que iban a quitar y del que iban 
a poner”, manifiesta el ex jugador. Se refiere a la rueda de prensa donde 
se anunció su despido y la designación del avileño Roger Machado al 
frente de la selección nacional, el pasado 22 de mayo. 

Muy, muy tranquilo 

A la vez asegura que está tranquilo, que hay que darle tiempo al tiempo, y 
que ojalá a Machado “lo haga bien ahora y toda la vida”, pues lo 
importante es que Cuba gane. 

“A veces por los métodos tú te pones bravo, te encabronas, pero ya 
estamos adaptados. Mira, a lo mejor si estuviera dirigiendo el Cuba no 
vengo aquí, y tengo una gran satisfacción de estar aquí, estoy contento 
de estar aquí”, confiesa Mesa, quien promete darse regulares saltos a 
Miami a partir de ahora. 

En definitiva, quedar fuera de la dirección del Cuba fue lo que posibilitó 
este viaje a Miami. Así lo dice el hombre de Sitiecito: “Entonces cada vez 
que no esté en algo allá, vengo para acá, a dar una vueltecita con los 
amigos mios que me estan invitando hace como 20 años, y ahora fue que 
pude venir por esta oportunidad, por dejarme fuera del equipo”. 

Asegura además que seguirá con las riendas del equipo Matanzas hasta 
el 2017. 

Miami, santuario de estrellas 

“Voy a estar en Matanzas, un saludo para todos los matanceros, y al 
pueblo de Cuba, tranquilo, que el 31 (¿?), estamos allá”, asegura Mesa. 

Está contento Mesa, uno de mis peloteros favoritos por su explosividad. 
Un hombre que fue originalidad y entrega en los terrenos. “Todo el 
mundo llamándome, y todo el mundo haciendo preguntas en Miami”, 
vuelve a repetir. 

Mesa coincide en Miami con Félix Isasi, que la noche del lunes se fue al 
estadio de la Pequeña Habana para presenciar el juego de los Marlins con 
los Cachorros de Chicago. En la transmisión, el legendario Felo Ramírez y 
Yiki Quintana lo recordaron y elogiaron como uno de los grandes. Andan 
también por estos lares Lourdes Gourriel y Pedro José Rodríguez, 
mientras se anuncia próximo desembarco de Eduardo Paret y otras 
luminarias en fila. Este martes, el recién fugado pirtcher villaclareño 
Yoandi Fernández hace una exhibición para cazatalentos en un terreno de 
Kendall. 
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Y así todos van pasando por Miami, transformado en santuario de 
reafirmación de las estrellas de la pelota cubana. “Dando pasos firmes”, 
como proclama Víctor Mesa. 

¿Llegó el último hit de Yulieski Gourriel en un 
uniforme cubano? (Havana Times) 

— “Sin duda Yulieski Gourriel ha sido por años la cara del béisbol 
cubano, con detractores y seguidores, pero nadie puede negar él ha sido, 
por mucho, de lo mejor que ha quedado en Cuba con todo el talento que 
ha marchado extra-fronteras en un pasado reciente y actual”, escribo este 
jueves Ray Otero en baseballdecuba.com. 

Pero con los últimos acontecimientos desvanece la probabilidad de ver 
Yulieski, 30, vestir el uniforme del Equipo Cuba o aun la de Industriales, 
su último equipo en la serie nacional, después de una década con Sancti 
Spiritus. 

El viernes, CaféFuerte informó que el jugador de cuadro quedó excluido 
de la preselección nacional por ausencia a los entrenamientos y no 
integrará el Equipo Cuba para los Juegos Panamericanos de Toronto 
2015. 

“Sobre Yulieski Gourriel, un tema que mucho han comentado, es baja de 
la preselección por no presentarse a los entrenamientos, y su puesto ha 
sido ocupado por Rudy Reyes”, dijo este jueves Roger Machado, mánager 
designado al frente de la preselección de 35 peloteros que se prepara 
actualmente en el estadio Latinoamericano. 

Con el típico estilo de minimizar la perdida de jugadores prospectos o 
estrellas, Machado comento: “No tiene importancia la ausencia de 
Yulieski porque tenemos atletas que pueden hacer el trabajo igual o 
mejor”. 

Según Ray Otero, “el murmullo mayor por el caso Gourriel comenzó con 
la aún no esclarecida del todo situación de la cancelación de sus 
contratos en la Liga de Japón, sobre todo el controversial de Yulieski con 
el Yokohama DeNa BayStars. Posteriormente, su reciente baja del elenco 
Industriales y su comentada solicitud de baja del elenco nacional, más la 
presencia de su padre, el legendario Lourdes Gourriel en Miami, 
concediendo incluso entrevistas a los medios, ha provocado la casi 
confirmación para muchos de que los Gourriel buscan residencia en un 
tercer país, para, usando las leyes actuales respecto a peloteros cubanos 
en Las Mayores, poder aspirar a un contrato con alguno de los 30 elencos 
de la poderosa liga norteamericana.” 

Su hermano Yunieski se encuentra jugando actualmente con los Capitals 
de Quebec y hay dudas si regresa a jugar en Cuba. Y finalmente el menor 
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de los Gourriel, Lourdes Jr., 21, gran prospecto de la pelota cubana, fue 
excluido del elenco nacional para los torneos en julio, el Pan Americano 
en Toronto y contra la selección universitaria estadounidense en Carolina 
del Norte. 

Otero también analizó la reciente pérdida de otro gran prospecto del 
Equipo Cuba, el lanzador de Camagüey, Norge Luis Ruiz, 21, “que 
abandonó el país con su familia, rumbo a Haití, a finales de mayo.” 

Ruiz era la gran promesa del pitcheo cubano y tuvo una actuación 
destacada como refuerzo del conjunto Vegueros de Pinar del Río, 
campeón de la pasada Serie del Caribe en Puerto Rico. También había 
participado con éxito en el tope bilateral con un conjunto colegial de 
Estados Unidos, celebrado en ciudades norteamericanas, y estuvo en la 
mira de los cazatalentos de Grandes Ligas. Pero en ninguna de las dos 
ocasiones optó por quedarse”, notó Ray Otero. 

Nichos informativos para la afición cubana por 
Rogelio Manuel Díaz Moreno  

La plataforma Reflejos, de blogs escritos desde Cuba, ofrece a los 
cubanos algunas alternativas apreciadas, en cuestiones ausentes de los 
medios de información oficiales. 

Las personas en Cuba, como en todas partes, no viven solamente 
atormentadas por los conflictos políticos e ideológicos. También gustan 
sus dosis de farándula, siguen el mundo deportivo, se extasían con los 
últimos gadgets tecnológicos, etcétera. Los diarios nacionales tienen muy 
poca capacidad para estos temas, y además los filtran con sus 
acostumbrados mecanismos dedicados a proteger nuestra “pureza 
socialista”. 

En un trabajo anterior, comenté el refrescante aire proveniente de los 
servidores de Cubava, hospederos de estas bitácoras. Yo mismo 
empezaba a familiarizarme con ese espacio. En su mayoría, son páginas 
sostenidas por la labor voluntaria de individuos entusiastas, con alguna o 
varias de los millones de motivaciones que puede tener cualquier ser 
humano. Esto permite que aflore la más sana espontaneidad, una gran 
variedad y distintos grados de profundidad. 

No faltan, en este sitio, quienes disponen de alternativas más amplias que 
las del cubano o cubana “de a pie”, dígase conexiones más o menos 
decentes a Internet. Pueden acceder a informaciones de interés para sus 
coterráneos y disfrutan, compartiéndola. 

Los blogs de temas deportivos han llamado mi atención, probablemente 
por mis propias aficiones. Notideporte es uno de estos sitios y ha 
alcanzado el más alto rango en Cubava. Otro blog deportivo se denomina 
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Martindihigoelmejor2013, en memoria de un glorioso pelotero cubano de 
todos los tiempos. Este último blog lo fundaron aficionados que se 
conocieron mediante una peña deportiva virtual del sitio de la emisora 
Radio Rebelde. 

En estos sitios, el o la intranauta [1] de Cuba puede enterarse de todo lo 
que le regatean el Granma y el Noticiero de Televisión. Aunque estos 
últimos han aflojado unos milímetros, todavía refuerzan ciertos tabúes. 
Por ejemplo, censuran la actuación de los deportistas cubanos 
emigrados, especialmente los del béisbol de las Grandes Ligas. En los 
blogs mencionados, se reproducen todas los detalles deportivos de estos 
eventos, y se resalta detalladamente todo lo concerniente a nuestros 
compatriotas allá. 

Así nos enteramos que Dalier Hinojosa ponchó al gran Alex Rodríguez, al 
relevar por el equipo de las Medias Rojas de Boston, contra los Yanquis 
de Nueva York. Miren ustedes, ese hombre que nació en un barrio de la 
Isla de la Juventud y lanzaba aquí por Guantánamo, a donde llegó y elevó 
a nuestro país. Simultáneamente, vemos el reporte de los cinco batazos 
de hit del ex-industrialista Yunel Escobar en un mismo juego. También se 
comenta del camagueyano Leslie Anderson, por las grandes ligas 
japonesas, y así sucesivamente. 

El prestigioso periodista Daniel de Malas es de los que aportan a estos 
espacios notas de actualidad, que no veremos en otros sitios condenados 
a la obsolescencia. Después de todo, todavía no se acepta por el gobierno 
que emigrar es simplemente una decisión personal, generalmente 
económica. Nada nos quita el orgullo y la potestad de compartir nuestra 
alegría por los éxitos de aquellos deportistas, cuyos orígenes los sitúan 
en nuestros propios barrios. 

Las rectas supersónicas de Aroldis Chapman, los lanzamientos 
inteligentes de Odrisamer Despaigne, los grandes batazos de Kendry 
Morales y José Dariel Abreu encuentran sus propios reflejos en Cubava, 
al alcance de una mayor cantidad de felices seguidores. 

La población emplea, como se ve, aquellos instrumentos a su alcance 
para avanzar en la realización de sus vidas. Siempre por delante del 
gobierno, abre las brechas e incorpora nuevos espacios vitales que 
expanden perspectivas, sueños y emociones. 
 

[1] El usuario o usuaria que dispone de una opción de navegación de Internet, limitada 
por el Gobierno cubano solamente a sitios nacionales de este país. 
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Las Crónicas 

Cuba-EU: el Gobierno de Cuba salva la vida de 
Reagan por Dr. Néstor García Iturbe 
Recientemente la emisora Radio Miami me entrevistó sobre este asunto. 
Pude recibir la grabación y traté de enviarla a todos los receptores de “El 
Heraldo, pero problemas técnicos impidieron que el fichero de voz llegara 
a ustedes. 

El compañero Pedro Pablo Gómez, uno de los principales colaboradores 
de El Heraldo me planteó la necesidad de hacer algo para que ustedes 
tuvieran la entrevista. 

Entonces decidí copiar y enviarles el Capitulo 8 de mi libro “Diplomacia 
sin sombra”, que describe con todos los detalles, muchos más que en la 
entrevista, todo lo sucedido.   

Esto coincide con el 6 de junio, Aniversario del MININT, por lo que a la vez 
quisiera publicarlo como homenaje a la institución que ha sido la 
salvaguarda en el trabajo contra los enemigos, que  en unión de la CIA y 
otros servicios estadounidenses, tratan de acabar con nuestra 
Revolución. 

La  máxima dirección de la Revolución Cubana, guiándose una vez más 
por sus principios, decidió hacer llegar al gobierno de Estados Unidos 
todos los detalles sobre el atentado que había preparado un grupo 
perteneciente a la ultraderecha  de dicho país, para asesinar al presidente 
Reagan.   

Nada se pidió a cambio y nada nos dieron, solamente una frase de 
agradecimiento, que en definitiva no marcó cambio alguno en la política 
hacia Cuba. Lo realmente importante, es que  nuevamente Cuba mostró, 
en este caso a su enemigo principal, los valores de nuestra Revolución. 

 El  atentado a  Reagan 

Era una mañana del verano de 1984, un sábado realmente caluroso, como 
casi todos los días del verano en New York. Desde la ventana de mi 
apartamento, en el piso 34 del 1623 de la Tercera Avenida, se podía 
divisar el río del Este, tranquilo, el agua prácticamente no tenía 
movimiento; por ser sábado y cerca de las nueve de la mañana, realmente 
había poco trafico circulando por el Franklyn Delano Roosevelt 
Expressway, el FDR, como todos le decían para ahorrarse palabras. 

Esta mañana tenía pensado levantarme un poco tarde, pues la noche 
anterior habíamos tenido un “domino party”, en mi casa, con un grupo de 
compañeros de la Misión, uno de los entretenimientos más frecuentes 
entre los que nos encontrábamos en aquellas tierras inhóspitas.  Todavía 
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no había desayunado cuando el clavista de la Misión me llamó por 
teléfono, a las ocho de la mañana, para decirme que debía pasar por la 
oficina, pues “tenía catarro y necesitaba que le llevara unas aspirinas”. 
Esa era la contraseña establecida entre nosotros, para cuando llegaba un 
mensaje, de tal urgencia, que debía verlo de inmediato. 

Como es natural, trate de cerciorarme que “el catarro” mereciera la 
pena, pues como casi todos los días del año, iría a la Misión para ver los 
cables que habían llegado, enviar otros y revisar como se encontraba el 
trabajo, sin embargo un sábado o un domingo era lógico que no estuviera 
allí a las ocho de la mañana.  Cuando le pregunte al “clavo” si se sentía 
muy mal, empezó a toser y me dijo que se había puesto el termómetro 
hacia poco tiempo y tenía 40 de fiebre, por lo que no dude un segundo 
más y salí  para la Misión en cuanto termine de vestirme, sin esperar el 
café que Sarah, mi esposa, estaba preparando. 

Esta mañana el recorrido hasta la Misión me llevó mucho menos 
tiempo que el normal. Evidentemente, el “catarro” del “clavo” y el poco 
tráfico de un sábado, en horas tempranas, ayudó a que en menos de 
veinte minutos pudiera estar entrando por la puerta del edificio. Cuando el 
elevador se abrió en el piso donde estaba mi oficina, allí estaba el “clavo” 
esperándome, el que sin pronunciar palabra entró detrás de mí en la local 
y ya dentro de este me dijo: “Oiga jefe, esto trae candela. Yo voy para mi 
oficina y espero cualquier orden suya”. 

Recibí el cable, que tenía dos páginas,  cuando comencé a leerlo me 
di cuenta que Dominguito, el “clavo” estaba en lo cierto, el cable traía 
candela.  En  dicho cable se trasladaba una información, recibida en La 
Habana, sobre el atentado que le harían al Presidente Ronald Reagan el 
martes siguiente, cuando como parte de la campaña para reelegirse en el 
cargo, visitara North Carolina.   

La información estaba completa. Ofrecía nombres de los implicados 
en el plan; día, hora y lugar donde sería el atentado; tipo de armamento 
que poseían los terroristas y dónde  guardaban las armas. Además de 
todo eso, el centro de reunión de los elementos que estaban planificando 
la acción y un breve relato de lo que habían conversado en la última 
reunión.  En el propio cable se me ordenaba, que sin perder tiempo 
alguno, trasladara esa información al gobierno  de  Estados Unidos. 

De inmediato pensé que la vía más rápida era por medio de Robert 
Muller, Jefe de Seguridad de la Misión de Estados Unidos ante las 
Naciones Unidas. Con Muller tenía contactos eventuales para analizar 
distintas situaciones entre la Misión de Cuba y la de ellos como País 
Huésped.  Muller era un funcionario de experiencia, serio, profesional. Por 
su forma de actuar y hablar era evidente que tenía contacto o pertenecía a 
los órganos de seguridad estadounidenses. Nadie mejor que él para 
trasladarle aquella información y la hiciera llegar cuanto antes a los 
niveles correspondientes. 
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Cuando me comuniqué por teléfono con la Misión de Estados Unidos 
ante las Naciones Unidas, como es natural, por el día y la hora en que 
estaba llamando, me contestó el funcionario de guardia. Me identifique 
con éste, quién no pudo ocultar la sorpresa porque un funcionario de la 
Misión de Cuba estuviera tratando de localizar urgentemente a Muller, el 
Jefe de Seguridad y especialmente un sábado por la mañana.   

El funcionario no quería localizar a Muller si yo no le explicaba cuál 
era la urgencia; además, dijo que bajo ninguna circunstancia me daría su 
teléfono particular.  Yo trate de convencerlo,  primero de que no podía 
decirle a él, por teléfono, cuál era el motivo de la urgencia en localizarlo, 
le esgrimí varios argumentos para que me comunicara con Muller, sin 
tener éxito. Entonces se me ocurrió utilizar la lógica. Le pedí que razonara 
un poco y le dije: “Mire, ¿Usted considera que si no fuera algo urgente de 
verdad, un miembro de la Misión de Cuba estaría localizando a Muller un 
sábado a las nueve de la mañana? 

Al parecer, esto lo hizo pensar y unos segundos después, me pidió le 
diera el número de teléfono donde me encontraba, pues llamaría a Muller 
a su casa y le daría el recado, pero no podía asegurar  que Muller me 
llamara.  Yo le conteste  eso era suficiente, por lo que le di el número del 
teléfono y me senté a esperar si Muller me llamaba o no. Mientras tanto, 
ya estaba pensando en localizar a Bernard Johnson,  Oficial de Seguridad 
del Departamento de Estado, con el inconveniente que Johnson residía en 
Washington y para localizarlo tendría que volver a utilizar mis dotes de 
persuasión, esta vez con el funcionario de guardia en el Departamento de 
Estado, además,  si al final podía localizarlo, este se tardaría al menos 
cuatro horas en reunirse conmigo en New York. También pensé en 
localizar a Larry Wacks, del FBI, pero con el mismo procedimiento, pues 
solamente tenía los teléfonos de las oficinas de ambos. 

Estaba preparando la versión del cable que llevaría al encuentro,   
cuando sonó el teléfono; era Muller respondiendo la llamada.  Después de 
los habituales saludos, le dije que necesitaba verlo lo antes posible, pues 
tenía que comunicarle algo de suma importancia.  Muller se mantuvo en 
silencio por algunos segundos y me dijo: “Néstor, hoy es sábado por la 
mañana, mi hijo, que es pitcher, abrirá un juego a la nueve y media, un 
juego de la Liga Infantil, de ninguna forma puedo dejar de estar en ese 
juego”. 

“Bob”, le dije “comprendo la trascendencia que eso tiene para ti y 
para tu hijo, pero te aseguro que lo que debo trasladarte es muy 
importante, te pido que vengas a verme. Esto no es de la Liga Infantil, es 
de las Grandes Ligas”. 

Ante la insistencia, Muller siguió explicando. – “Yo vivo al sur de 
Satén Island, para ir a verte debo atravesar toda la isla, tomar el ferry, 
llegar al lugar que acordemos; aproximadamente una hora de camino. 
¿Tú crees que vale la pena manejar todo ese tiempo y perderme el juego 
de mi hijo? 



64 

 

“Yo creo que vale la pena, Bob”, le conteste.-“Podemos vernos en el 
Pub Irlandés que está en la equina de Calle 37 y Tercera Avenida, a dos 
cuadras de la Misión cubana. Por lo que me dices, pudiéramos vernos allí 
a las diez y media”.  “Okay Néstor”, respondió, “tu ganas, procura que 
valga la pena” ( It better be good ). 

A las diez y cuarto estaba Muller entrando por la puerta del Pub. 
Venía vestido con unos zapatos tenis, un pantalón de mezclilla, un 
pulóver blanco y lo que no podía faltar, una gorra de pelotero.  Realmente 
yo estaba vestido por el estilo, sin la gorra de pelotero, por lo que todo 
parecía un encuentro entre dos amigos que se habían citado en el lugar 
para tomarse unas cervezas. 

Nos dimos la mano, lo invité a sentarse y le entregue un block de 
hojas y un bolígrafo; le dije que como venía de su casa, pensé que no 
traería donde escribir y seguramente, cuando le trasladara la información, 
necesitaría escribirla para no perder detalle de la misma.  Cuando ya 
estaba preparado para escribir le dije, “Escribe primero el titulo; Atentado 
contra la vida del Presidente Reagan.”   

Muller no escribió, levanto la vista y me miro a los ojos, yo le repetí, 
un poco más despacio,  “Atentado contra la vida del Presidente Reagan.”  
De ahí en lo adelante, comencé a trasladarle, por motivos de seguridad, 
una versión modificada de la información contenida en el cable, sin que 
esta perdiera detalle alguno y garantizando que lo mas importante como 
era los nombres de los involucrados, lugar, hora y tipo de armamento se 
recogiera sin alteración alguna. 

Cuando terminé el dictado, en el cual iba traduciendo la versión del 
cable al  idioma inglés, le expresé que había recibido instrucciones de mi 
gobierno de trasladar esa información a la mayor brevedad posible y por 
eso lo había seleccionado a él para realizar el traslado, por considerar que 
era un profesional en los problemas de seguridad.   

Muller  leyó todo  lo que había escrito, para asegurarse de que no 
había alterado nada y  estaban todos los elementos importantes.  Cuando 
terminó me pidió le dijera si faltaba algo, como todo estaba recogido en el 
escrito, dijo, “Ahora no puedo ir para el juego de pelota, tengo que ir a la 
Misión, para enviar esta información de inmediato a Washington”. 

Antes de irse, sin haber probado la cerveza que le habían servido, me 
dijo que seguramente el Servicio Secreto  tendría necesidad de 
entrevistarse conmigo.  Mi respuesta fue acompaña de un gesto de 
aceptación, contesté que no tenía inconveniente alguno,  podían 
localizarme en la Misión, o en mi casa, pues no pensaba salir. Muller se 
dirigió hacia la puerta, pero cuando había dado unos pocos pasos se 
volteo hacia mí y dijo: “Gracias, Néstor; valió la pena” (It was really good) 

Terminado el encuentro con Muller regresé a la misión y redacté un 
cable donde explicaba todos los pormenores de la actividad, en especial 
la hora en que había trasladado la información y lo planteado por Muller, 
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de que seguramente los agentes del Servicio Secreto tratarían de 
entrevistarse conmigo. Si lo hacían, enviaría un nuevo cable informando 
de esa entrevista. 

Aproximadamente a la una de la tarde me comuniqué con Sarah, que 
se había quedado en el apartamento, debido a lo intempestiva de mi 
salida hacia la Misión.  Tenía buenas noticias, había preparado el 
almuerzo y todo estaba listo para cuando yo llegara; como todo marchaba 
normalmente en la Misión, salí para la casa. Durante el trayecto me 
siguieron dos carros, evidentemente del chequeo, quizás preocupados 
por los movimientos poco usuales que había realizado o las llamadas a la 
Misión estadounidense. 

Aproximadamente a las cuatro de la tarde recibí una llamada en mi 
apartamento, eran los agentes del Servicio Secreto que habían viajado a 
New York, seguramente se habían entrevistado con Muller y ahora 
querían tener una entrevista conmigo, por lo que les dije  los esperaba. 
Como es natural, no tuve que darles la dirección, ni ellos la pidieron.  

Seguramente el control del chequeo era para tenerme localizado, 
pues los agentes del Servicio Secreto no llamaron a la Misión, 
evidentemente sabían que estaba en mi casa. 

Serian las cuatro y media cuando Rubin, un puertorriqueño  portero 
del edificio, llamó para saber si estaba esperando a “dos señores” y 
preguntó  si los dejaba pasar.  Mi respuesta fue positiva y a los cinco 
minutos estaban los agentes en mi apartamento. El primer comentario fue 
que el edificio tenía buena seguridad, pues en Washington hubieran 
podido llegar hasta la puerta del apartamento sin problema alguno y en 
New York, identificándose como del Servicio Secreto, el portero 
preguntaba si los dejaba pasar. 

Los agentes eran dos hombres, jóvenes, blancos, pelados bien bajo, 
vestidos de traje, dentro de lo clásico, no tenían que decir a qué se 
dedicaban, por su presencia y aspecto se deducía fácilmente.   

La entrevista se fundamentó, principalmente, en chequear lo que 
Muller les había informado, pues traían en sus manos copia del cable este 
había enviado.  Como yo había previsto esa visita, tenía en mi poder la 
versión del cable de la Habana por la que le había dictado a Muller. 
Terminado el cotejo de ambos documentos,  pudimos comprobar que no 
faltaba detalle alguno. 

Las preguntas que realizaron los agentes pueden calificarse de 
clásicas en casos como este.  Primeramente querían conocer quién había 
dado la información y cómo esta había llegado a mis manos. La respuesta 
era simple, yo no sabía quién había dado la información y esta había 
llegado a mis manos desde La Habana, por lo que desconocía como había 
llegado la información. 
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Al explicarles eso, asintieron con la cabeza y uno de ellos dijo     que 
era lógico no quisiéramos dar la identidad de la persona que dio la 
información.        

Ellos también se interesaron en saber si era posible  me llegara 
alguna ampliación a dicha información. Yo les dije que era posible, pero 
no podía asegurárselo, que si llegaba algo  se los trasladaría de 
inmediato.  Ante esa posibilidad me dieron sus tarjetas y pidieron que si 
llegaba algo los llamara directamente, que no resultaba  necesario hacerlo 
por medio de Muller.  Evidentemente este era un negocio muy importante 
para tratarlo por medio de un intermediario. 

Después que los agentes se marcharon, regrese a la Misión para 
informar a La Habana sobre la entrevista con el Servicio Secreto. Durante 
todo el trayecto, de mi casa a la misión, me siguieron dos carros, estos 
eran diferentes a los que me habían seguido anteriormente. Era evidente 
que habían cambiado la brigada de chequeo, pero  la orden de 
mantenerme bajo control seguía vigente. 

El lunes siguiente pudimos conocer que el Buró Federal de 
Investigaciones había detenido un grupo de personas en North Carolina, a 
las que se les hacían varias acusaciones, ninguna de ellas de estar 
preparando un atentado al Presidente Reagan. Este definitivamente  viajó 
a dicho estado como parte de la campaña por la reelección al cargo de 
Presidente. Todo se encontraba bajo control. 

A fines de esa propia semana, Muller me llamó por teléfono a la 
Misión para invitarme a almorzar, lo cual hicimos en el restaurante de 
delegados existente dentro del propio edificio de las Naciones Unidas.   

Lo primero que hizo fue pedirme trasladara al Gobierno de Cuba el 
agradecimiento por la información brindada, también me informó que 
habían operado contra el grupo y que se había verificado todo lo 
informado.  Cuando entramos en la parte menos formal del almuerzo, 
pude enterarme que su hijo era un buen pitcher zurdo y que ese sábado,  
había ganado el juego. 

Memorias y Olvidos por Jorge Gómez Barata (Moncada) 

Estados Unidos es uno de los países más jóvenes del mundo. 
Como estado cuenta con 239 años de historia. En ese período ha librado 
más 80 guerras e intervenciones. De ellas, 27 fueron en América, e 
involucraron a 14 países. No cuento las operaciones encubiertas.    

Entre las aventuras estadounidenses en el extranjero las hay muy 
conocidas como la guerra contra México (1846-1848), España (1898), y la 
ocupación de Cuba (1898-1902), y otras menos citadas como el 
desembarco en 1831 en Puerto Soledad, Argentina; Montevideo en 
noviembre de 1855, y casi no se recuerda el caso del USS Baltimore en 
1891, cuando por una pelea entre marinos en Valparaíso, Estados Unidos 
amenazó a Chile con la guerra.  
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No obstante, las palmas del olvido son para las “guerras 
berberiscas” libradas por Estados Unidos, la primera entre 1801 y 1805 
contra el rey de Trípoli que tenía como aliados a Túnez y Marruecos, y la 
segunda en 1815, cuando una flota al mando del comodoro Stephen 
Decatur cargó contra el rey Omar de Argel.  

Las guerras contra los bereberes, que incluyeron batallas navales, 
asedios y toma de ciudades, fueron las primeras operaciones de Estados 
Unidos en el extranjero no vinculadas con su independencia, y las 
primeras contra naciones del Medio Oriente, el Mediterráneo y África del 
Norte. 

Los bereberes son pueblos musulmanes aunque no árabes, que 
entre otros sitios, se asentaron en la costa mediterránea de África del 
Norte y, como todos los lugareños, contaban con excelentes tradiciones y 
habilidades marineras, que en su caso aprovecharon para, durante siglos, 
practicar la piratería desde bases en la llamada “costa berberisca” 
(Trípoli, Túnez, Argel y Marruecos).  

Con cierta impunidad los piratas atacaban también poblaciones 
ribereñas de España, Italia y Portugal, aventurándose incluso hasta 
Inglaterra y los Países Bajos. Entre los más famosos de aquellos piratas 
figuraron los hermanos Barbarroja.  

Además de saquear buques, villas costeras, y cobrar rescates, los 
bereberes  capturaban y vendían esclavos, especialmente mujeres para 
los harenes del oriente cercano, y cobraban peaje a los mercantes en 
tránsito por aguas infestadas de piratas y corsarios. En los siglos XVIII y 
XIX las potencias europeas, con buques  mejor armados, se dedicaron a 
perseguir a los piratas bereberes. 

Más pragmáticos y no tan poderosos, Estados Unidos, cuyos 
navíos eran también blanco de la piratería al navegar por el Mediterráneo, 
negociaron en 1796  el Tratado de Trípoli, mediante el cual se exoneraba 
de ataques a las naves de bandera estadounidense.  

Todo se complicó cuando en 1801 el pachá de Trípoli exigió más 
dinero a los norteamericanos. La demanda no sólo no fue aceptada, sino 
que Estados Unidos, que ya comenzaba a ser un “imperio serio”, envío 
destacamentos navales, cercó, bombardeó y ocupó Trípoli, y derrocó al 
pachá. Los nuevos gobernantes fueron obligados a suscribir otros 
tratados que pusieron fin a la piratería berberisca. La expresión “moros 
en las costas” perdió sentido.  

Desde entonces Estados Unidos perdió interés en el Levante, que 
estaba demasiado lejos, era demasiado pobre, y culturalmente remoto. En 
épocas de la Primera Guerra Mundial combatió al Imperio Otomano y, en 
lugar de participar del reparto del  Oriente Medio, dejó hacer a Inglaterra y 
Francia, que se lo dividieron como un botín. Entonces el petróleo ajeno y 
lejano no era importante para ellos.   
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Las cosas cambiaron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y 
durante la Guerra Fría, cuando por razones geopolíticas y económicas, 
contendió con la Unión Soviética por el control de la región. En los años 
noventa llegó a la locura y desde entonces, con provocaciones como las 
del 11/S y sin ellas, Estados Unidos se ha involucrado cada vez más 
negativamente en la región.  

Esa es otra historia que he contado y sobre la cual volveré una y 
otra vez. Allá nos vemos.  

 
La tumba de Cervantes, una interrogante abierta 
por Lucía López Coll 
 

Casi 400 años después de la muerte de uno de los escritores en lengua 
española más estudiados y reconocidos de todos los tiempos, Don 
Miguel de Cervantes Saavedra, el equipo multidisciplinario encargado de 
la identificación de sus restos no ha podido ofrecer un resultado 
definitivo, por lo que la investigación continúa abierta. 
 
El dilatado y complejo proceso comenzó a materializarse en 2014, con la 
búsqueda del lugar exacto del enterramiento, según han informado 
medios de prensa en España. Se conocía que tras su muerte ocurrida el 
23 de abril de 1616, y por deseo expreso del propio Cervantes, su cuerpo 
había sido sepultado en el Convento de las Trinitarias Descalzas de 
Madrid, aunque se ignoraba si los restos habían sido desplazados cuando 
la antigua iglesia fue trasladada tiempo después hacia otro sitio, dentro 
de los límites del Convento. 
 
Por qué escogió Cervantes el Convento de las Trinitarias como lugar de 
su enterramiento, se explica en parte por la propia trayectoria de este 
hombre que tuvo una vida bastante inquieta antes de sentarse a escribir 
los libros que inmortalizarían su nombre. Quizá porque la Orden Trinitaria 
u Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, según su nombre 
original, fue la que gestionó su rescate y logró reunir la suma de 500 
ducados de oro exigidos para su liberación de una cárcel en Argel, donde 
estuvo recluido durante cinco años. El rescate se realizó con éxito el 19 
de septiembre de 1580 y, quién sabe si por pura coincidencia, años 
después Cervantes fijaría su última residencia en un barrio vecino al 
Convento de las Trinitarias, donde además estaba internada Isabel de 
Saavedra, su hija natural. 
 
Pero no fue hasta 1870 que se tuvo mayor certeza de que los restos de 
Cervantes descansaban en el Convento, a partir de una investigación 
realizada por el entonces director de la Real Academia de la Lengua 
Española, Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins. En la memoria 
que recoge el resultado de esta pesquisa bajo el título La sepultura de 
Miguel de Cervantes, asegura el Marqués: 
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“En cuanto á los restos de Cervantes, una cosa hay demostrada: que no 
han salido del Convento que él vio fundar, y en donde mandó que se 
enterrasen 
(I) He hecho, no obstante, cumpliendo vuestro encargo, estas 
averiguaciones, y en ellas he adquirido el pleno convencimiento de que 
allí fue sepultado, y que de allí no ha sido removido.” (1) 
 
Y fue a partir de esta convicción y de los datos aportados por 
historiadores y estudiosos que se decidió iniciar todo este proceso de 
búsqueda, en cuyo origen estuvo el deseo de que la tumba del escritor 
fuera debidamente identificada. A partir de entonces se ha hablado 
incluso de la posibilidad de habilitar condiciones especiales para que el 
túmulo pueda recibir las visitas de un público interesado, aunque todavía 
no se ha definido nada al respecto. 
 
Los trabajos encaminados a determinar la ubicación actual de los restos 
de Cervantes comenzaron haciendo uso de un georradar que permitió 
realizar una especie de mapa del suelo para precisar el lugar del 
enterramiento. En una segunda etapa se realizaron las excavaciones, 
poniendo especial cuidado en no afectar la estructura del Convento que 
ha sido declarado monumento protegido, Bien de Interés Cultural. Las 
expectativas aumentaron cuando salió a la luz un antiguo féretro con la 
inscripción M.C. sobre su tapa y finalmente fue posible comenzar los 
estudios que permitirían confirmar (o no), la trascendencia del hallazgo. 
 
Según han informado medios de prensa españoles, al frente de este 
equipo multidisciplinario ha estado el experimentado forense Francisco 
Etxeberria, que realizó la exhumación de personas asesinadas durante la 
Guerra Civil española, y el análisis de los restos del presidente chileno 
Salvador Allende, entre otros importantes trabajos. 
 
Los especialistas esperaban identificar a Cervantes por una serie de 
indicios probatorios, en particular las secuelas de varias heridas 
recibidas en 1571, durante la Batalla de Lepanto en la que participó el 
futuro escritor como miembro de la Armada española. Pero las 
expectativas abiertas con el descubrimiento del ataúd se deshicieron 
poco después, cuando se supo que los huesos encontrados pertenecían 
a varias personas, incluso jóvenes. No obstante los estudios continuaron 
y en un nuevo informe presentado el 17 de marzo de 2015, los expertos 
anunciaron la posibilidad de que algunos de los fragmentos de huesos 
encontrados pertenecieran al escritor, aunque hasta el momento nadie se 
ha atrevido a confirmarlo con absoluta certeza, debido al alto deterioro de 
las muestras y a que estaban mezcladas con restos de enterramientos 
posteriores. 
 
Desde un inicio los científicos descartaron el empleo de las pruebas de 
ADN y, según se ha dicho, será necesario recurrir a costosos estudios en 
laboratorios especializados para obtener resultados definitivos, por lo 
cual todavía habrá que esperar un tiempo para conocer si los restos 
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encontrados corresponden o no con los del autor de uno de los libros 
más célebres en nuestra lengua y de la historia de la literatura, El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
 
Pero aún cuando no se pudiera dilucidar con certeza si los antiguos 
restos corresponden a Don Miguel, o no fuera posible abrir al público la 
cripta donde supuestamente fueron depositados sus restos, para los 
verdaderos admiradores de su obra bastaría simplemente con revisitar 
cada tanto las inmortales páginas escritas por Cervantes. Quizá ese sería 
el mejor homenaje que le habría gustado recibir al gran escritor, 
considerado por muchos el creador de la novela moderna y de algunos de 
los personajes más conocidos e imprescindibles en la historia de la 
literatura universal, como su inefable caballero Don Quijote y su fiel 
escudero Sancho Panza. 
 
A más de un siglo de distancia concuerdo con el Marqués de Molins 
cuando se refería en su memoria al lugar, todavía por precisar, donde 
supuestamente descansan los restos de Cervantes en el Convento de las 
Trinitarias Descalzas: 
 
“Por mi parte, lo confieso, me basta saber que están allí; no me importa 
descubrir en qué rincón. Duerme Cervantes con los que esperaron como 
él; guardan su sueño las que creen como él; están en su compañía las 
que amaron y padecieron como él. 
O ¿acaso un edificio de pocas varas cuadradas será demasiado 
monumento para un hombre que llena el mundo con su fama? “(2) 
 
Citas (1) y (2): La sepultura de Miguel de Cervantes. Memoria escrita por 
encargo de la Academia española y leída a la misma por su director el 
marqués de Molins (1870) pp. 145-146], reproducida por el sitio Historia 
Urbana de Madrid. 
 

Convocatorias, eventos 
 
VIII Encuentro Internacional de Estudios 

Sociorreligiosos 
 

El diálogo interreligioso como estrategia y medio para la paz 
(La Habana, 12 al 15 de julio de 2016) 

 
El Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, bajo el coauspicio del Comité 
Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD) y el Grupo de Reflexión y 
Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, convoca a académicos, estudiosos e 
investigadores de la temática religiosa a participar en el VIII ENCUENTRO 
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INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS, que se efectuará del 12 
al 15 de julio de 2016 en el Instituto Cubano de Antropología, enclavado en el 
centro histórico de La Habana. 

Este evento atesora ya una rica tradición y tendrá lugar en el ámbito de 
los graves problemas que atraviesa actualmente la humanidad en múltiples 
campos de las relaciones sociales, económicas, políticas, éticas y culturales, 
sin perspectivas inmediatas de solución, con los que de un modo u otro, como 
es conocido, la religión tiene una creciente incidencia. 

A su vez, las críticas condiciones mundiales tienen una particular 
repercusión en el campo religioso, estableciéndose una interrelación entre los 
cambios en uno y otro escenario. Sobre estas bases se expondrán y debatirán 
en ponencias, paneles, conferencias y videos, los trabajos que se ajusten a 
los siguientes ejes temáticos: 

 

• Los fundamentalismos como causa de violencia, conflicto e intolerancia 
religiosa 

• Las reconfiguraciones de los espacios religiosos en las primeras 
décadas del siglo XXI  

• Pobreza, inequidades y discriminaciones sociales como fuentes de 
conflicto 

• El papel de las religiones ante las crisis medioambientales y 
educacionales que afronta la humanidad 
 
Además, en el VIII Encuentro sesionará el taller “Religión, religiosidad y 

cultura” en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Dr. 
Jorge Ramírez Calzadilla, quien fuera fundador y jefe del Departamento de 
Estudios Sociorreligiosos hasta su deceso en 2006. 

La experiencia acumulada en los siete Encuentros precedentes, 
realizados cada tres años, desde 1995 hasta 2013, en los que han participado 
estudiosos de todos los continentes, incluyendo a destacadas personalidades 
especializadas en la temática religiosa desde la perspectiva de las Ciencias 
Sociales, garantiza la continuidad de intercambios fructíferos desde muy 
variadas ópticas en un clima apropiado para el debate, de rigor científico y de 
respeto a la opinión del otro. 
 

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ABSTRACTS Y PONENCIAS 
Los (as) interesados (as) deben enviar antes del 20 de Noviembre de 2015, 

por correo electrónico, una solicitud de inscripción con los siguientes datos: 
1. Nombre (s) y apellidos 
2. Afiliación institucional 
3. País de procedencia 
4. Resumen de ponencia (abstract) de hasta 150 palabras 
Los (as) ponentes deben enviar antes del 30 de abril de 2016: 

• El texto completo de su ponencia (el tiempo de presentación de cada 
ponencia será entre 10 y 15 minutos, en dependencia de la cantidad de 
ponentes) y la autorización para ser publicada en soporte electrónico (DVD). 
• Los medios técnicos que requiera para su exposición (data show, video, 
proyector de vistas fijas, etc.) 
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Las propuestas de ponencias o paneles para tomar parte en el Taller 
“Religión, religiosidad y cultura” deberán ser enviadas también en las fechas 
antes señaladas. 

Las solicitudes de inscripción, resúmenes de ponencias y ponencias o 
cualquier solicitud de otros datos deben dirigirse a: 
Dra. Ileana Hodge Limonta 
Presidenta del Comité Organizador 
VIII Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos 
Calle B No. 352 e/ 15 y 17, El Vedado. Ciudad de la Habana 
CP 10400, Cuba. 
Teléfonos: (53-7) 831-3610 y (53-7) 833-5366  
Emails: 8voencuentrointernacional@cips.cu 
cusa@cubarte.cult.cu 
susana@cips.cu 
Sitio WEB: www.cips.cu 
 
IDIOMAS OFICIALES:  
Los idiomas oficiales del VIII Encuentro son el español y el inglés. Es 
preciso conocer el idioma en que se hará la presentación, a fin de gestionar 
servicios de interpretación. La experiencia indica que las personas de habla 
portuguesa pueden comunicarse con los hispanoparlantes si se habla 
despacio. 
La inscripción oficial se realizará el día once de julio de 2016, de 9 a.m. a 5 
p.m. en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), 
en calle B, No. 352, esquina a 15, en El Vedado, La Habana,  y de 8 y 30 
a.m. a 9 a.m. en la sede del evento, ubicado  en la: Calle Amargura # 203 e/ 
Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cuba. CP 10100. 
La cuota de inscripción es de: 
• Ponentes: 150.00 CUC 
• Acompañantes: 100.00 CUC 
• Estudiantes (previa acreditación oficial): 80.00 CUC 
(CUC se refiere al Peso Convertible Cubano) 
 

Convocatoria para actores y bailarines 

La compañía Teatro Cimarrón, que dirige el dramaturgo Alberto Curbelo, 
convoca a actrices, actores y bailarines a una audición para escoger a 
aquellos que puedan desempeñarse en roles de la pieza «Matria», sobre la 
vida y obra de Mariana Grajales y de la Tribu Heroica.  

Con el objetivo de incorporarse al taller de montaje de este espectáculo, 
se seleccionarán mujeres y hombres, negros y blancos, entre 18 y 60 
años de edad, que manifiesten condiciones para la actuación, el canto y el 
baile. 
Los interesados deben presentarse en la sede de Teatro Cimarrón, 
ubicado en Calzada del Cerro número 1951 esquina a Zaragoza, Cerro, de 
martes a viernes en el horario comprendido entre 2 y 5 de la tarde.  
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Para más información llamar al 7 648 5216 (Teatro Cimarrón) o al 7 647 77 
55 (Alberto Curbelo). 

Del Patronato pro asilo masónico 
Lo que todos deben conocer 
 
Queridos hermanos todos: 
 
Nuestro Gran Templo Nacional Masónico fue inaugurado en el año 1955, 
su construcción fue el resultado del esfuerzo de varios años de los 
masones cubanos quienes aportaron su contribución acorde a sus 
posibilidades. 
 
Nuestro Gran Templo contaba con 11 pisos, distribuidos en la siguiente 
forma: 
 
3er piso: Salón de Actos Benito Juárez con capacidad para mil cien 
personas sentadas y el Museo Nacional Masónico. 
 
4to. piso: Biblioteca y Salón de los Ex Grandes Maestros. 
 
5to piso: 8 Templos Masónicos (donde laboran 47 logias masónicas de 
forma rotativa) 
 
10mo. piso: El Templo Gótico con capacidad para 250 masones, en este 
piso también existen algunas oficinas de logias y una parte que se 
encuentra ocupada por organismos ajenos a la masonería. 
 
11no. piso: Las oficinas del Gran Maestro, Gran Secretario, Gran 
Tesorero, además, la Gran Secretaría y la Gran Tesorería. 
 
En los pisos 6, 7, 8, 9 y parte del 10, desde hace varios años radican 
oficinas de organismos ajenos a la masonería. 
 
Cuando este edificio fue construido se instaló un sistema de aire 
acondicionado central, por tal motivo cada instalación fue adaptada para 
beneficiarse de ese servicio, desde hace muchos años ese sistema de 
aire acondicionado central no existe y la permanencia en nuestros 
templos es agobiante, el calor convierte los templos en pequeños hornos, 
algunas logias han adquirido con muchos esfuerzos algunos ventiladores 
los cuales se venden en las Tiendas de Recaudación de Divisas a precios 
casi imposibles de adquirir por las logias, las cuales subsisten por el 
escuálido pago que realizan los hermanos, quienes devengan salarios 
irrisorios que  escasamente les permiten cubrir sus necesidades mínimas. 
 
Hago estas necesarias explicaciones para que los que el presente vieren 
puedan valorar cuanto valor tiene el aporte realizado por el Supremo 
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Consejo del Grado 33º de los Estados Unidos Mexicanos, quienes en 
visita efectuada a nuestra Gran Logia de Cuba en días pasados, hicieron 
una donación que nos permitió adquirir 17 ventiladores que han de servir 
para comenzar a colocarlos en cantidad de 10 por templo para poder 
aliviar el inmenso calor reinante y poder brindar una mejor estancia a los 
asistentes a nuestras sesiones; antes habían visitado nuestro Asilo 
Nacional Masónico Llanso, donde  una vez más dejaron su valioso aporte, 
que mucho han ayudado a los trabajos que allí se realizan. 
 
Estos ventiladores fueron adquiridos en una Tienda Recaudadora de 
Divisas en la Provincia de Pinar del Rio, después de recorrer muchas 
tiendas en la Habana y no haber en existencia,  gracias a la ayuda de 
alguien que nos trasladó en su vehículo (no es masón), pero mucho a 
ayudado a nuestra masonería de forma desinteresada. 
 
Termino mis comentarios dejando constancia de la gratitud de la Gran 
Logia de Cuba y del Patronato del Asilo Nacional Masónico Llanso, a  
todos aquellos que de una forma u otra nos brindan su mano franca y nos 
enseñan con su ejemplo que la masonería es una e indivisible en 
cualquier parte del mundo. 
 
IH. Lázaro F. Cuesta Valdés 
          Gran Maestro 
                  Y 
 Presidente del Patronato 
Asilo Nacional Masónico Llanso 
 

La Entrevista 
 
Mujica: ‘La sobriedad es un lujo para poder ser 
libre’. El ex presidente uruguayo da una 
conferencia en Madrid sobre el futuro de 
Latinoamérica por Rocío Galván (El Mundo) 
 

América Latina 

• "A América Latina le falta estatura (...) Competimos entre nosotros 
por las inversiones a ver quién se baja más los pantalones". 

• "La falla es de los dirigentes latinoamericanos, no de la gente". 
• "América Latina no puede renunciar a comerciar con China ya. 

Hace 10 años le pedimos [comerciar] a Europa y discutimos un 
acuerdo comercial. Pero como están preocupados por su gestión y 
los problemas que tienen... no nos dieron bola". 
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• "Los latinoamericanos, atomizados en un montón de repúblicas 
con dificultades, hemos avanzado en parte, pero estamos 
estancados, y nos va la vida: o construimos alguna forma [de 
organización supranacional] o vamos a quedar como hoja al viento 
determinados por fuerzas con las cuales no tenemos coincidencias. 
En algún momento pensamos que nuestra tabla de salvación venía 
por Europa como elemento compensador". 

• "Con Estados Unidos somos concurrentes con la economía en casi 
todo, por lo menos desde el Sur". 

El Papa 

• "He hablado dos veces con el Papa Francisco y le considero una 
especie de amigo. Y esto lo dice un hombre que no cree pero que le 
tiene un respeto profundo a todas las religiones, pero muy 
particularmente a la Iglesia Católica". 

• "Le tengo respeto político a la Iglesia Católica porque es uno de los 
dos ejes de la política latinoamericana y porque dos tercios de los 
latinoamericanos son católicos y sería un estúpido de no tener 
respeto por la Iglesia". 

• "La enfermedad contemporánea es no creer un carajo en nada". 
• "Cuando no creemos en el pacto social no podemos creer en la 

política. Cuando no creemos en nada, ¿qué nos queda? (...) Así el 
futuro no tiene nada de prometedor". 

Política 

• "Hay que considerar que los habitantes de África que caminan 
kilómetros por un balde de agua no son ajenos a nosotros. Son 
nuestros pobres, nuestros necesitados. Y no podemos escudarnos 
en que no tenemos recursos en un mundo en que gastamos más de 
dos millones de dólares por minuto en presupuestos militares". 

• "El factor incertidumbre va a estar presente en los años que 
vienen". 

• "Tendríamos que llegar a la conclusión de que tiene que haber 
acuerdos de carácter político que sean determinantes" 

• "Tampoco me pongo en lo absurdo de que todo seamos iguales. 
Eso no camina... ya vimos que no camina" 

• "El problema esencial es político. No tenemos estatura política para 
la civilización y la civilización va por delante, nos lleva. Es el 
problema más dramático de nuestro tiempo". 

• "EEUU está muy preocupado en atacar a China. Todos sus 
acuerdos con Europa son para atajar la competitividad china en 
gran medida". 

• "Cómo Europa, que es inteligente, o era, se mete en un lío por 
Ucrania para encontrar los rusos al otro lado cuando los precisas 
como paragolpe [ante China]. Es de locos". 

• "La verdad y legalidad hay momentos dramáticos en que no 
coinciden". 
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Economía 

• "El funcionamiento capitalista necesita una corriente de 
acumulación de capital. Es pavoroso cuando se pare la economía y 
el consumo, los economistas tienen terror, les falta llorar". 

• "Es fundamental que el mercado se mueva, hay que vender lo que 
sea. Inventar un montón de artimañas para que la gente compre y 
sigua pagando y pagando y pagando". 

• "Esta civilización se basa en incrementar un consumo que muchas 
veces tiende al despilfarro atendiendo a incrementar el poder 
adquisitivo de aquellos que pueden pero sin preocuparse de 
suturar los problemas más graves". 

• "Hay que preocuparse a escala mundial, esto es un problema del 
mundo, porque la economía del mundo tiene un problema de 
demanda de cosas útiles: casa, agua, medidas contra el desierto... 
y no tener que andar inventando un teléfono nuevo todos los 
meses para que las multitudes se arruinen pagando cuotas" 

Globalización 

• "La globalización no tienen ninguna dirección política". 
• "Choca con una realidad que es nuestra cultura, los intereses 

locales, creando una época que no tiene gobierno". 
• "Los gobiernos pueden ser buenos, malos o regulares. Pero hay 

una cosa peor, no tener Gobierno". 
• "El mundo está viviendo una realidad que no gobierna o, mejor 

dicho, esa realidad nos gobierna como civilización". 
• "Tenemos una civilización que no tiene gobierno, que funciona 

nada más que por los intereses del mercado". 
• "No hay ningún libre comercio en el mundo, es absolutamente 

contrario al énfasis del avance tecnológico y científico. Si hay que 
dar estatura creadora a la globalización necesitamos acuerdos 
globales y no locales para pelear unos contra otros". 

Ecología 

• "En los últimos 50 años tenemos el doble de comida que antes 
como consecuencia de la explosión tecnológica, pero hay perros 
en Europa que comen mejor que los ciudadanos africanos". 

• "Una característica de nuestra época es que nunca el hombre tuvo 
tantos recursos desde el punto de vista técnico, de capital y de 
posibilidades. (...) Hay que empezar a pensar como especie y 
empezar a hacernos cargo de las consecuencias de vivir en este 
planeta". 

• "El hombre puede llevar el agua al Sáhara, tiene fuerza técnica 
como para cambiar positivamente la corriente del clima, pero el 
hombre no razona como especie, apenas razona con intereses 
nacionales". 
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• "La gran agenda de los problemas del mundo sigue sin tomarse en 
consideración". 

• "Si no tomamos medidas de carácter mundial no hay forma de 
mantener la salud del planeta". 

El secreto de Mujica... 

• "La libertad es lo que le da sabor a la vida". 
• "Nunca caigas en la bobada esa de 'no quiero que a mi hijo le falte 

nada' si le faltás vos. Esta cuestión del tiempo tiene que ver con la 
libertad". 

• "La sobriedad es un lujo para poder ser libre". 
• "Hay que aprender a vivir con lo necesario, y no hago apología de 

la pobreza, de la miseria, ni nada. Estoy agarrando en el sentido 
profundo la imagen bíblica. Pero lo que nos quiere transmitir es 
todo un concepto". 

• "Sencillamente, yo no soy ningún fenómeno ni nada por el estilo. 
Los fenómenos son los otros. No me complica la cuestión material, 
ya tengo 80 años, en la mortaja no entra nada de eso, no tiene 
bolsillos". 

• "Hay que vivir como la mayoría de la gente de una democracia y no 
como la minoría, la que tiene plata". 

• "Me gusta vivir como hemos vivido siempre y no le quiero imponer 
a nadie mi forma de pensar pero le quiero transmitir a la gente que 
si la felicidad no la conseguís con poco, no la persigas porque no la 
vas a entender, es un estado emocional de conformidad con 
nosotros mismos, algo que se lleva a adentro y no tiene vuelta". 

Tecnología 

• "Los estudiantes de ciencia tienen en parte la llave de nuestro 
tiempo. Pero han de saber que deberían volcarse en crear cosas 
útiles". 

• "El rumbo técnico no puede estar alejado de la moral. La ciencia 
tiene que cultivar solidaridad. Por desgracia, cuando la ciencia es 
abstracta no tiene compromiso de carácter político o social y 
pueden pasar cosas como las que pasaron en los 40, cuando la 
nación más cualificada del mundo, Alemania, cometió 
barbaridades". 

• "La ciencia por sí sola sin moral y ética no necesariamente es un 
factor de progreso. Puede ser un factor de sumisión y explotación. 
Cada cual tendrá que buscarse". 

Goteo 

Estados Unidos aprueba primer servicio de ferry 
a Cuba en más de 50 años 
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El gobierno de Obama aprobó el primer servicio de ferry a Cuba con base 
en Estados Unidos en más de medio siglo. Luego de que el Departamento 
del Tesoro levantara una prohibición el martes, se otorgaron licencias a 
cuatro compañías de Florida para que transporten pasajeros y cargas 
hacia Cuba. La medida tuvo lugar luego de la histórica reunión mantenida 
el mes pasado por el presidente Obama y el presidente cubano, Raúl 
Castro, durante una cumbre regional en Panamá. 

Marco Rubio endurece su discurso 
neoconservador  

El senador republicano de la Florida y aspirante a la presidencia en 2016, 
Marco Rubio, endureció su discurso neoconservador este miércoles 
durante una presentación en el Consejo de Relaciones Exteriores, 
organización no partidista con sede en Nueva York. 

De acuerdo con AFP, Rubio anunció que aumentará el gasto militar de 
EE.UU., que echará atrás el diálogo con Cuba y que reimpondrá las 
sanciones contra la isla, si lograra ser electo. 

Rubio, de 43 años, criticó la gestión del actual presidente Barack Obama, 
y atacó con dureza también a la candidata presidencial demócrata Hillary 
Clinton, calificándola de “líder del pasado”. 

El senador pasó al frente en la carrera de los aspirantes republicanos a 
las presidenciales estadounidenses de 2016, con 15% de apoyo entre los 
votantes de las primarias, según un sondeo publicado a fines de abril. 
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