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Padura en Buenos Aires (II)  

Mensaje de Juan Carlos Tabío para Eduardo Montes de 
Oca Domínguez 

Estimado Eduardo: 

Una vez más te agradezco que me hayas incluido en tu larga lista de 
destinatarios a los que envías multitud de artículos sobre los más 
diversos temas publicados en la prensa y blogs cubanos y extranjeros. 
Artículos que de otra manera, al menos yo, no hubiera podido conocer. 



Entre los últimos correos electrónico que me has enviado, aparecen 
varios, en los que  distintas personas,  y sin que nada indique que se han 
puesto de acuerdo entre sí, han respondido, cuestionado y/o 
descalificado las palabras de Padura vertidas en distintas entrevistas, y 
sorprendentemente, en distintos momentos. Unas, recientemente, hace 
unos pocos días, otras, en el 2012.   

De esas personas solamente conozco a dos: al politólogo argentino Atilio 
Borón, que lo conozco de nombre, y a mi gran amigo desde hace mucho 
años, Guillermo Rodríguez Rivera. Los autores de los otros artículos 
apabullando a Padura que me has hecho llegar, están tan entreverados de 
suspicacias, especulaciones y descalificaciones, que, verdaderamente, 
no me tomo el trabajo de responder. 

En su  artículo “Padura en Buenos Aires”,  Atilio Borón comienza 
diciendo: 

“¿Cómo es posible que los fracasos o distorsiones de la revolución, que 
según Padura provocan "la nostalgia, el desencanto, las esperanzas 
perdidas" de una sociedad puedan ser señaladas sin decir una palabra 
sobre el imperialismo norteamericano y su criminal bloqueo de 55 años a 
Cuba?” 
 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Borón, en que cuando alguien 
emprenda un análisis global, histórico sobre la realidad cubana en estos 
55 años, está en la obligación de situar el bloqueo (embargo le dicen por 
allá afuera) como el elemento clave que ha marcado todo este tiempo 
nuestro y que ha tenido siempre como finalidad “crear el hambre y la 
desesperación en el pueblo cubano” (eso, dicho en inglés, suena aún 
peor). Ahora, yo pienso que "la nostalgia, el desencanto, las esperanzas 
perdidas" de Mario Conde, como la de otros muchos personajes de 
nuestra narrativa, teatro y cine contemporáneo, que reflejan  la de 
muchos cubanos y cubanas de carne y hueso que, aunque tengan 
garantizadas la educación y la asistencia médica para ellos y sus hijos,  
no les alcanza el salario, no ya para terminar el mes, sino para 
comenzarlo, y no ven (no vemos) la luz al final del túnel. Esta nostalgia, 
este desencanto, y estas ilusiones perdidas ¿las provoca el Imperialismo 
y el Bloqueo o el inmovilismo y las absurdas restricciones que nuestra 
querida burocracia ha impuesto verticalmente durante todos estos años, 
y que lejos de subvertir o paliar el bloqueo, han provocando todo lo 
contrario. ¿No es por esta razón que resulta dramáticamente necesaria la 
impostergable introducción y puesta en marcha (para algunos a 
regañadientes) de los Cambios Estructurales planteados por el Presidente 
Raúl Castro? 
 
¿Es que cada vez que en un artículo periodístico, en una novela o en una 
película, se aborda de manera reflexiva, de manera crítica, algún aspecto 
de nuestra realidad actual, donde aparecen los problemas y las 



contradicciones generadas por esta propia realidad actual, habría que 
comenzar con la coletilla previa del Imperialismo y del Bloqueo? 
 
Todas las sociedades del mundo generan contradicciones, por supuesto 
que en otros países ocurren situaciones más dramáticas que en el 
nuestro. Pero nuestro arte y nuestra literatura, tiene, como una de sus 
funciones medulares, abordar estos problemas críticamente, para de esa 
forma interactuar con nuestra realidad (sobre todo porque nuestro 
periodismo “oficialista” no lo ha hecho nunca).  
 
¿Qué palabras decir sobre el bloqueo y sobre el Imperialismo cuando se 
aborda (para citar un solo ejemplo), la realidad de esos millones de 
hectáreas de tierra en propiedad del Gobierno, que durante décadas han 
sido dejadas de la mano de Dios (y eso que nuestro Gobierno es ateo) 
creando marabú y haciendo que los pocos dólares que tenemos sean 
gastados importando el 80% de nuestros alimentos? ¿Qué decir sobre el 
bloqueo y el Imperialismo como no sea lo que dijo  Raúl en un acto oficial 
cuando expresó (cito de memoria, pero su idea la tengo muy bien grabada 
en mi recuerdo): “KBasta ya de decir, <la culpa la tiene el Imperialismo>; 
<el bloqueo nos golpea>, ahí está la tierra, vamos a ver si somos capaces 
de hacerla producir” 
 
A tenor del artículo de Borón, apareció simultáneamente este otro de 
Guillermo Rodríguez Rivera “Padura, la literatura y el compromiso”. En 
este artículo, Guillermo critica las respuestas de Padura en una entrevista 
publicada el 14 de julio de 2012. Cito: 

“En una entrevista concedida a La Nación, de Buenos Aires, Leonardo 
Padura discurre ahora sobre lo que llama “jugar a hacer política desde el 
arte” lo que, a su juicio no se debe hacer, porque “los artistas 
comprometidos de una manera militante con un partido, estado, filosofía 
o poder, terminan siendo siempre –o casi– marionetas de ese poder”. 
Quisiera comenzar afirmando que esa voluntad de independencia en los 
seres humanos es muchas veces más deseo que realidad, y que 
demasiadas veces se usa como una coartada política. Los periodistas 
cubanos opositores a la Revolución consideran “oficialistas” a los 
revolucionarios, y se llaman a sí mismos independientes, aunque 
dependan económicamente de ciertas instituciones que los sostienen, y 
políticamente de importantísimos poderes.” 

Guillermo, cuando tú escribiste aquel memorable, chispeante y exacto 
poema, más en serio que en broma, o más serio por ser en broma, 
(abordando la escasez de alimentos en los años 90), en el que hablaste de 
los “boniatos de Cracovia” que ya no “venían” por la debacle del Campo 
Socialista, y que solamente se podían encontrar “en la prensa y en la tele” 
(poema en el que, por supuesto, no hiciste la más leve alusión al 
Imperialismo y al Bloqueo, como pediría Atilio Borón), ¿eras un 
periodista-poeta “independiente” que se burlaba de la prensa 
“revolucionaria”, o eras un periodista-poeta revolucionario que se burlaba 
de la prensa “oficialista”. ¿Revolucionario y oficialista no son antítesis?. 



Si nuestra prensa “militante”, “oficialista”, hubiera sido consecuente con 
su verdadera función social, tú no habrías sentido la necesidad de 
escribir tu necesario poema sobre “los boniatos de Cracovia”.  
 
Más adelante en tu artículo, dices: 
 
 “Mi mente, mi sensibilidad que han disfrutado las obras de esos hombres 
y los han admirado (del mismo modo que a Alberti, Maiacovski, Bertolt 
Brecht, Paul Eluard, Roque Dalton), se resisten a degradarlos, y mi lengua 
–y me precio de tenerla bien mala– rechaza cometer el parricidio de 
llamarlos marionetas.” 

Guillermo, por favor, ninguno de estos inmensos artistas que citas –así 
como tampoco el Neruda de  ”Explico algunas cosas”; ni el Picasso del 
“Guernica”, a los que has aludido anteriormente- han sido militantes 
“desde posiciones de poder”. Ninguno, salvo Maiacovski, quien al final de 
su vida sí fue un poeta “oficialista”, y que como todos sabemos, se 
suicidó de un balazo.  

En un contexto como el de Cuba, donde todos los medios de difusión 
están bajo el control directo del Partido, es necesario que existan también 
periodistas independientes, independientes de verdad. Y por favor, 
Guillermo, en este cuento no pintan nada aquellos que, como tú dices 
“dependan económicamente de ciertas instituciones que los sostienen, y 
políticamente de importantísimos poderes.” 

Los artistas y los escritores, por definición, siempre tendrán que ser 
independientes, si no se convierten en “oficialistas”, que es decir 
funcionarios. 

Padura no es ni remotamente el único escritor, el único artista que aborda 
nuestra realidad de manera crítica, entonces, ¿Por qué esta andanada de 
comentarios enjuiciando su obra y sus palabras en entrevistas 
concedidas por él recientemente y desempolvando otras de hace varios 
años?; ¿La bronca es personal con Padura, o con todos los que no 
somos  “oficialistas”? 

 

No sé, será que con la edad me estoy convirtiendo en un hombre sabio, 
porque cada vez tengo más incertidumbres que certezas. 

Un fuerte abrazo. 

Juan Carlos Tabío 

De Arturo Arango para Juan Carlos Tabío 



Juanca:  

Vi caer las primeras bombas contra Padura mientras yo estaba 
enredadísimo en un taller de guiones. Decidí que, en cuanto me liberara 
de aquello, escribiría algo para polemizar con Atilio Borón y Guillermo 
Rodríguez Rivera, quienes son, como bien dices, los únicos a quienes 
vale la pena responder con ideas. 

Veo lo que has escrito y me parece excelente: es casi todo lo que yo 
tendría que decir. Sin embargo, haré como una segunda base: recibo la 
bola, piso la almohadilla y tiro para primera algunas cositas más: 

Ante todo, como a ti, me llama la atención la coincidencia, lo articulado 
del bombardeo, aún más cuando la mayoría de las ideas con las que 
ambos polemizan ya han sido dichas por Leo, y por muchos de nosotros, 
durante estas décadas. Aunque la narrativa cubana no sea su 
especialidad, Borón podría informarse, por ejemplo, de que Jorge Fornet 
ha calificado a una zona de la narrativa cubana (a la que pertenecemos 
Padura y yo, entre otros) como “del desencanto”. Jorge coloca bajo ese 
rótulo a obras escritas desde los años 90 en adelante. ¿Dónde está lo 
nuevo, la sorpresa? 

En política, sabemos, no se puede ser ingenuo. Vale la pena que nos 
preguntemos ¿por qué ahora? ¿Por qué Padura?  

La escalada es interesante. Cuando Leonardo ganó el Premio Nacional de 
Literatura, nadie, que yo recuerde, se atrevió a cuestionarlo. Al obtenerlo 
Reina María, algo hizo clic y saltaron contra los dos (y no solo Guillermo 
fue al ataque). ¿Qué puede enlazar a Padura con Reina, además de la 
amistad generacional? Lo más visible, a mi juicio, es que ambos han 
escrito obras inconformes, adoloridas, críticas, centradas en la Cuba que 
han vivido. Es una cualidad que comparten con la mayoría de los 
escritores cubanos. Ellos dos, sin embargo, han ganado con justeza un 
enorme reconocimiento internacional. Por fortuna, el otorgamiento a 
Reina del Premio Internacional “Pablo Neruda”, en Chile, llegó a tiempo 
para acallar los ataques contra ella. Parecería que entonces la artillería 
recibió la orden de disparar sobre Leo. 

Y de verdad que no me gusta ser paranoico, pero las coincidencias son 
excesivas. 

Paso a otro punto, que vale la pena tener en cuenta. 

Para responder a las ideas vertidas por Padura en la entrevista del 14 de 
julio, Rodríguez Rivera opone la figura de Nicolás Guillén. El ejemplo de 
que nuestro Leonardo lleva la razón puede leerse en la página 180 del 
utilísimo libro de Jorge Fornet El 71. Anatomía de una crisis. El ensayista 



cita allí algunos discursos de Nicolás, todos de ese año. En uno de ellos, 
de enero de 1971, Guillén asegura que “no concebir que un escritor de 
hoy ‘sobre todo si pertenece a un pueblo subdesarrollado en rebeldía viva 
de espaldas a esa lucha, a ese pueblo, entregado a puros juegos de 
imaginación, a verbalismos intrascendentes, a ociosas policromías, a 
entretenidos crucigramas, a oscuridades deliberadas’”. Dos meses 
después, dice Fornet, Nicolás “insistirá en devaluar las obras de Gide, 
Proust y Joyce”. Vale la pena revisar ese capítulo de El 71, titulado “El 
arte ha de ser tarea de todo el pueblo”, para verificar cómo importantes 
intelectuales se plegaron a las exigencias el Partido y el Gobierno cubano 
para imponer en la Isla una idea de la cultura cercana a la política 
estalinista y ajena por completo a la tendencia que comprende al arte y la 
literatura como fundamentos para la emancipación de las personas. 

Lo he escrito en otras oportunidades: fue ese contexto ideológico el que 
nos hizo, generacionalmente, rechazar los usos instrumentales del arte y 
la literatura. 

Como me gusta asociar, no tengo más remedio que leer estos ataques a 
Leo junto a un desafortunado, y falso, artículo aparecido días atrás, 
primero en el blog de Manuel H. Lagarde y luego el boletín Por Cuba, de la 
red Cubarte. Dice la autora, llamada Rocío Martín: “Ninguna acción 
emprendida por los creadores cubanos para hacer respetar su libertad 
creativa en las últimas cinco décadas —en los momentos puntuales en 
los que la política cultural revolucionaria pudo haber sido 
malinterpretada—, se compara con la batalla de supervivencia que ha 
debido librar todo el pueblo de Cuba ante las constantes injerencias y 
sabotajes a su soberanía.” 

De todo ese artículo, que ha sido ya respondido por otros amigos, esa 
idea final me parece la más peligrosa: de nuevo plantea la subordinación 
del arte, la literatura, las ideas, a esas otras “batallas”. Es una concepción 
que está en las bases de ideología impuesta en los nefastos años 70. 

A mi juicio, la emancipación de un país no puede contraponerse a la 
emancipación de las personas. El precio de la libertad de Cuba no puede 
ser el sacrificio de la libertad de los cubanos (aunque sea “solo” de la 
libertad de pensar y de expresarse). Si esas dos “batallas” no van de la 
mano, nada tiene, tendría sentido. 

Un detalle más: al final de su diatriba contra Leo, Borón dice: “Creo, 
modestamente, que quien no esté dispuesto a hablar del imperialismo 
norteamericano debería llamarse a un prudente silencio a la hora de emitir 
una opinión sobre la realidad cubana.” Para reducir al absurdo su 
sentencia: quien no haya vivido todos estos años dentro de Cuba, 
¿tendría derecho a emitir opiniones sobre nuestra vida? 



Nada, socio, que vine con ganas de descargar, 

Abrazotes, 

Arturo Arango 

 Ps. He hecho copia a varios amigos comunes con los que he estado 
intercambiando informaciones en estos días. Lamentablemente, no tengo 
aquí el correo de Guillermo. Si alguno de los destinatarios quiere hacerme 
el favor de reenviárselo, quedaré agradecido. Y, como es natural, son 
libres de reenviar esto a quien quieran, o de publicarlo donde quieran, si 
vale la pena. 

 Padura: polémica y herejía por Fernando 

Butazzoni 

  Varios son los que han opinado acerca de la reciente entrevista 
concedida por el escritor cubano Leonardo Padura al diario “La Nación” 
de Buenos Aires, la que parece haber causado un pequeño terremoto en 
ciertos ámbitos. El asunto podría ser meramente anecdótico, pero creo 
que en su moderada sismicidad se conjugan elementos que pueden 
resultar de una gran riqueza para el debate de ideas. Y como las ideas no 
tienen fronteras, me permito opinar sobre el tema de fondo. De entrada 
aclaro que no es la primera vez que lo hago, que tengo vínculos 
entrañables con Cuba y que, además, soy el uruguayo que más sabe de 
béisbol o pelota, que es como le dicen los cubanos a ese deporte. 

 Una de las personas que ha formulado una severa crítica a las 
declaraciones de Padura es el docente, sociólogo y politólogo argentino 
Atilio Borón. Su opinión es relevante en extremo, pues se trata de un 
hombre de sólida reputación académica, una personalidad altamente 
respetada en muchos círculos políticos y, además, referente teórico de un 
sector de la izquierda latinoamericana actual. La crítica del Prof. Borón se 
centra, básicamente, en la ausencia del factor “imperialismo 
norteamericano” en la descripción paduriana de la Cuba “de los años 
ochenta y noventa del siglo pasado”, que son sujeto, verbo y predicado 
de sus crónicas periodísticas reunidas en el libro “El viaje más largo”, 
que fue justamente el que presentó en Buenos Aires. 

 Dice Borón que sin el factor antes señalado (el imperialismo 
norteamericano), “el inventario de los errores e insuficiencias de la 
Revolución es incomprensible, un galimatías infernal”. En realidad, las 
opiniones sobre la revolución cubana de Leonardo Padura no son 
nuevas, como tampoco lo son esos textos reunidos en “El viaje más 
largo”. Es pues extraño que se ponga el acento ahora en una cierta 



postura que tiene múltiples y notables antecedentes. Quizá el más 
célebre, aunque de ninguna manera el primero, sea “El hombre que 
amaba a los perros”, libro publicado en el año 2009, es decir hace un 
lustro, y en el que tampoco se abunda en el imperialismo norteamericano, 
aunque sí en la realidad cubana de esa misma época histórica, en un 
contrapunto formidable con el periplo de Ramón Mercader piolet en 
mano. 

 Pero en el fondo lo importante es el señalamiento doblemente excluyente 
que hace Borón: por un lado llama a “prudente silencio” a quien ose 
sustraer del discurso al imperialismo norteamericano, y por otro 
considera que ese elemento es la cifra sin la cual toda lectura sobre la 
realidad es inoperante e inválida. “Insanablemente equivocada”, dice 
Borón, quien extiende su diagnóstico al Chile de Allende, a la Guatemala 
de Arbenz, a la República Dominicana de Juan Bosch y a la Venezuela 
actual. 

 En primer lugar, creo –todavía más modestamente que Borón, pues no 
tengo credencial académica alguna- que nadie debería pedirle a nadie que 
guarde “prudente silencio” a la hora de opinar sobre su propio contexto 
histórico y social, y mucho menos si el “hablante imprudente” en este 
caso ha demostrado con su obra vital (no sólo literaria) una entereza 
cívica que suele escasear en la vida contemporánea. Tal vez uno de los 
problemas más serios que tiene la izquierda en general en nuestro 
continente es justamente ese: el silencio. Padura habla en esa entrevista 
de lo mismo que escribe en sus libros: la sociedad cubana. Lo hace a su 
aire, con sus criterios y valoraciones, pero lo hace desde el lugar 
privilegiado de quien vive en esa sociedad y participa de la vida social, de 
los sueños y pesadillas que cualquier vida social implica. Apunto este 
detalle porque en sí mismo ofrece una fuente de legitimidad que a mi 
juicio es absoluta, tan absoluta como su derecho a divulgarla. 

 La incontrastable realidad es que si Padura se hubiera llamado a 
“prudente silencio”, si no fuera un verdadero hereje, hoy no tendríamos ni 
“La novela de mi vida”, ni a Mario Conde, ni ese buceo profundo al 
corazón mismo de la cubanía que es “El viaje más largo”. Sin esos libros 
Padura no sería quien es, Cuba no tendría hoy a una de sus glorias 
nacionales, “La Nación” no lo hubiera entrevistado y Borón no habría 
reflexionado sobre ello.   

 En cuanto al imperialismo norteamericano, es indudable que la política 
exterior de Estados Unidos ha causado grandes estragos y sufrimiento 
alrededor del mundo. Es indiscutible que la misma ha condicionado 
muchos procesos políticos en la América latina y, en el caso particular de 
Cuba, es clarísimo que su incidencia en la vida social ha sido 



determinante aun desde antes de su tardía independencia. Pero también 
me parece necesario señalar que, en muchas ocasiones, el “imperialismo 
norteamericano” (así, con infames comillas) ha sido y sigue siendo 
apenas una gran coartada para que, desde ciertos ámbitos de la 
izquierda, se eluda la reflexión autocrítica, se evite la rectificación de 
políticas equivocadas y se desatiendan las demandas urgentes de los 
ciudadanos, en aquellos países en que esa misma izquierda detenta el 
gobierno o incluso el poder. 

 Ese imperialismo con comillas ha sido el trampantojo para enmascarar la 
falta de ideas y la ausencia de elaboración teórica, las que son 
suplantadas por un discurso siempre autorreferencial, que tiene en sí 
mismo su alfa y su omega. Y para que, en ancas del antiimperialismo 
derivado, se justifiquen alianzas injustificables, se aplaudan satrapías 
teocráticas y se mida con varas distintas los derechos de las minorías y 
las aspiraciones de las mayorías. Y para que atroces violaciones a los 
derechos humanos sean soslayadas o escondidas en el sótano de la 
ideología. Todas esas cosas ocurren desde hace tiempo en una zona de la 
izquierda, no sólo en Latinoamérica sino también en Europa y en otras 
regiones del mundo. 

 No es bueno llamar a silencio, porque el ser humano es un animal 
palabrero y porque las sociedades son en definitiva construcciones 
colectivas y las exclusiones siempre suponen una peoría. ¿Qué 
sociedades queremos en nuestro continente? ¿Qué hacemos para 
fomentar la libertad de expresión en todas sus formas? ¿Queremos 
fomentarla? ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo? 
¿Queremos construirla? ¿Qué ámbitos de libertad propiciamos? ¿Qué 
espacio para la diversidad? ¿Y para el diálogo? ¿Qué alternativas 
proponemos al fin de la “utopía socialista”? ¿Qué tiene que ver el 
socialismo chino con el socialismo? ¿Y el socialismo del siglo XXI? 

 Las preguntas son (casi) infinitas. La izquierda en Latinoamérica está en 
un cruce de caminos, porque debe encontrar respuestas para preguntas 
que hasta ahora ni siquiera se había atrevido a formular seriamente. Y 
deberá encontrarlas rápido, pues el mundo se deteriora a paso redoblado 
y el tiempo se nos agota a todos. Por estas horas el presidente uruguayo 
Pepe Mujica sufre en Uruguay críticas a diestra y siniestra por haber 
visitado en la Casa Blanca a Barak Obama. Algunos le recriminan que 
haya ido sin corbata, otros que haya ido al corazón del imperio; muchos 
le enrostran su pasado guerrillero, otros su talante excesivamente 
democrático y dialoguista. Él mismo lo ha dicho muchas veces: “hablar 
con los amigos es muy fácil, lo difícil es hablar con los adversarios”. 

  



Las opiniones del Prof. Borón acerca de la entrevista a Leonardo Padura 
en “La Nación” rozan también esas cuestiones, aunque lo hacen desde un 
ángulo que a mí me provoca desazón, por el predicamento que tiene 
Borón y por la comodidad en la que coloca su propio discurso, al 
contrario de lo que hace Padura con sus textos. Invocar al imperialismo 
norteamericano para explicar y justificar todos y cada uno de los errores 
que nosotros mismos hemos cometido y cometemos es cómodo pero 
fatal, pues nos deja situados en un territorio en el que únicamente 
nuestro relato de la realidad es valedero. Así nos perdemos las mejores 
objeciones, nos olvidamos de muchos hermanos que elogian por la 
espalda y critican de frente y nos instalamos en ese no-lugar anti 
dialéctico por excelencia que es el de las certezas inalterables. 

 Me quedo con el “miope unilateralismo” de Padura, con sus 
descripciones de los conventillos de La Habana Vieja, con su arroz congrí 
y su ron barato y sus desencantos y frustraciones. Me quedo con sus 
temores y corajes, con lo que dice y con lo que calla. Me quedo con todas 
y cada una de sus herejías. Las prefiero mil veces porque explican la 
realidad mil veces mejor que el más sesudo de los análisis académicos. Y 
porque dicen verdades que contribuyen de manera provocativa a la 
reflexión acerca del futuro, que en definitiva es lo único que tenemos por 
delante. 

"Herejes", del cubano Padura, Premio de 
Novela Histórica Ciudad de Zaragoza (EFE).     

Zaragoza (España), 5 may (EFE).- La obra "Herejes", del escritor 
cubano Leonardo Padura, ha sido la ganadora del X Premio 
Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza por su calidad 
literaria y validez histórica. 

  El jurado ha valorado en "Herejes", de Leonardo Padura (La 
Habana, 1955), elegido por mayoría, que, además de ser una obra muy 
bien escrita,  y a "La casa de los dioses de alabastro", de la 
zaragozana Magdalena Lasala. 

 El galardón, dotado con 20.000 euros (27.600 dólares) a repartir 
entre el escritor, Leonardo Padura, y la editorial Tusquets, se 
entregará  el próximo día 28 de mayo en el Ayuntamiento de Zaragoza 
(noreste), junto con el Premio de Honor de esta edición, que ha 
recaído en la escritora alemana Sarah Lark. 
 

 Leonardo Padura, como guionista, periodista y crítico, recibió¢ en 
2012 el Premio Nacional de Literatura de Cuba y ha logrado 



reconocimiento internacional con la serie de novelas policiacas 
protagonizadas por el detective Mario Conde, traducidas a numerosos 
idiomas y merecedoras de premios como el Café‚ Gijón 1995, el Hammett 
1997, 1998 y 2005, el de las Islas 2000 y el Brigada 21. 
También es autor de "La novela de mi vida" y "El hombre que amaba 
a los perros", una reconstrucción de las vidas de Trotsky y Ramón 
Mercader. 
Según Bolea, portavoz del jurado, Padura en "Herejes" ha escrito 
una novela histórica dentro de una policiaca, en la que utiliza un 
cuadro de Rembrandt para viajar a la Alemania del XVII, cuya vida en 
esa época recrea con "virtuosismo histórico" muy documentado, as¡ 
como los conflictos sociales y sus costumbres. 
       Una novela que para el escritor Fernando Martínez Laínez, miembro 
de jurado, "se sale de los márgenes típicos" de histórica, ya que 
puede verse, también, como una de género negro, de investigación y 
policiaca. 
       Es en lo que según Martínez Laínez radica su originalidad, además 
de estar "bien escrita y estilísticamente muy bien lograda". 
       Algo en lo que han coincidido otros miembros del jurado, como el 
escritor Javier Negrete, quien ha destacado asimismo la calidad 
humana y el tono amargo pero también dulce de "Herejes", en la que 
Padura reflexiona sobre el albedrío, la libertad y las identidades. 
       Por su parte, la escritora María Pilar Querolt se ha referido a 
una "excelente" novela que se adentra en el "thriller", y el ganador 
del premio del pasado año, Manuel Francisco Reina, ha señalado que 
en "Herejes" ha podido mas la recreación del mundo interior del 
autor que de la ‚poca. 
       Sin embargo, y dada la gran calidad de las 41 obras presentadas 
al galardón, el jurado lo ha tenido "muy difícil" y un debate 
"intenso" y ha alcanzado una mayoría pero no unanimidad en la 
concesión del mismo, ha explicado su portavoz. 
       En este sentido, Bolea, al igual que el consejero de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco, han subrayado que se 
trata de un premio muy consolidado, que ha ido ganando peso, al que 
concurren obras de alta calidad literaria e histórica y que se ha 
logrado mantener a pesar de las duras condiciones económicas. 
       De entre las tres menciones especiales, Bolea ha destacado que la 
obra de Magdalena Lasala (Zaragoza, 1958), "La casa de los dioses de 
Alabastro", es una novela "lírica y política" que reconstruye la 
Zaragoza renacentista, mientras que Blasco ha señalado que con ella 
se invita a descubrir una ciudad desconocida.  



Dilma Rousseff almuerza con escritor 
cubano Leonardo Padura y recomienda sus 
librosK  
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recomendó la lectura de los 
libros del escritor cubano Leonardo Padura tras el almuerzo que tuvo con 
el autor de "El hombre que amaba a los perros" (2009).  

 "Además de ser un escritor excepcional, Padura es un ser humano 
fantástico. Recomiendo la lectura de sus libros", afirmó la jefe de Estado 
de Brasil en un mensaje en su cuenta en Twitter. 

La jefe de Estado agregó que "El hombre que amaba a los perros", cuya 
edición en portugués fue presentada por el cubano este final de semana 
durante la II Bienal del Libro de Brasilia, "es una de las mejores novelas 
que leí en los últimos tiempos". 

En el almuerzo con Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto 
también participó la esposa del novelista cubano, Lucía, según el relato 
hecho por la presidenta. 

El periodista y novelista, nacido en La Habana en 1955, es conocido 
principalmente por las novelas policiacas que tienen como protagonista 
al detective Mario Conde. 

Entre sus obras destacan "Adiós Hemingway" (2001), "La neblina del 
ayer" (2005), "La cola de la serpiente" (2011), "Fiebre de caballos" (1988) y 
"La novela de mi vida” (2002). 

Mujica: EEUU está ¨maduro¨ para mejorar 
relaciones con Cuba  (AFP) 

El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama reúne las 
condiciones para iniciar un proceso de mejora en las relaciones con 
Cuba, afirmó este lunes el mandatario de Uruguay, José Mujica, luego de 
una reunión bilateral en la Casa Blanca. 

Mujica y Obama mantuvieron una reunión en la sede del gobierno en 
Washington, y el presidente uruguayo reveló que en el encuentro 
mencionó la situación de tres agentes cubanos detenidos en cárceles 
estadounidenses por espionaje a los grupos de exiliados cubanos. 

“Habrá que trabajar mucho. Creo que este gobierno es el más maduro 
para mejorar las relaciones con Cuba. Pero hasta aquí llega lo que le 



puedo decir”, comentó Mujica en una conferencia de prensa realizada 
luego del encuentro con Obama. 

Tres agentes cubanos, de un grupo original de cinco, cumplen pesadas 
penas de cárcel en Estados Unidos por desarrollar tareas de espionaje. 

Cuba admite que los tres detenidos realizaban tareas de inteligencia pero 
no contra el Estado estadounidense sino que vigilaban a los grupos más 
radicales del exilio cubano en varias ciudades, en especial Miami. 

Dos de los cubanos ya fueron liberados por cumplir pena y retornaron a 
Cuba. 

El gobierno uruguayo manifestó su determinación de recibir en su 
territorio a posiblemente cinco presos de la cárcel instalada en la base 
militar estadounidense en Guantánamo, Cuba. 

Inicialmente, se había sugerido que la aceptación a recibir un número de 
esos presos podría estar relacionada con la liberación de esos tres 
cubanos presos y una mejora general de las relaciones de Washington 
con La Habana. 

Sin embargo, a fines de marzo Mujica dejó claro que la decisión de recibir 
presos de Guantánamo no estaba condicionada a la situación de los 
detenidos cubanos en territorio estadounidense. 
Diplomáticos de alto nivel de Cuba y EEUU 
se reúnen en el Departamento de Estado  AFP 

La subsecretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta 
Jacobson, se reunió este jueves en Washington con la directora de la 
División de América del Norte de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, 
confirmó el Departamento de Estado. 

Los dos gobiernos ya expresaron públicamente su interés de normalizar 
las relaciones en un proceso gradual, aunque por el momento no se han 
visto pasos concretos. 

Una portavoz de la Cancillería estadounidense se limitó a confirmar que el 
encuentro entre las diplomáticas ocurrió en la mañana, pero ninguna de 
las partes reveló el contenido de la reunión. 

Estados Unidos y Cuba mantienen contactos regulares a nivel técnico 
para discutir cuestiones específicas como las normas migratorias y la 
actividad postal, pero no son comparables a la visita de Vidal a 
Washington, que constituye un diálogo diplomático de alto nivel. 

Desde noviembre del año pasado, la Oficina de Intereses de Cuba en 
Washington carece de servicios bancarios, ya que los bancos 



estadounidenses o extranjeros con operación en Estados Unidos se 
niegan a aceptar la administración de sus cuentas a causa de la 
legislación vigente. El Departamento de Estado afirmó en varias 
oportunidades que estaba ayudando a la delegación cubana a hallar un 
banco que administre sus cuentas, pero por el momento el problema 
sigue sin resolverse. 

Se desconoce si la visita de Vidal a Jacobson sirvió para tratar este tema 
o la situación del estadounidense Alan Gross, detenido en Cuba desde 
2009 por distribuir equipos de telecomunicaciones que el gobierno de La 
Habana considera no comerciales. Washington ha pedido públicamente 
que Cuba libere a Gross “por razones humanitarias”. 

El gobierno cubano ha reiterado su disposición a realizar “contactos de 
alto nivel” para tratar la situación de Gross y la de tres agentes cubanos 
detenidos en Estados Unidos por espiar a integrantes radicales de la 
comunidad cubana-estadounidense. 

Cuba espera este año recibir las primeras 
inversiones en la Zona Especial de 
Desarrollo (Tomado de CRIonline) 

La ZEDM fue inaugurada en enero pasado por el presidente de Cuba, Raúl 
Castro, y su colega brasileña, Dilma Rousseff, y en la actualidad ya 
cuenta con 23 proyectos de inversión en la fase preparativa. 

El gobierno de Cuba espera que este año se establezcan las primeras 
inversiones extranjeras en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel 
(ZEDM), localizada a unos 45 kilómetros al este La Habana. 

Según informó el sábado pasado la directora general de su oficina 
reguladora, Ana Teresa Igarza, la Zona Especial, que incluirá un puerto de 
aguas profundas y una gigantesca terminal de contenedores, pretende 
ser un punto de impulso al desarrollo económico de la isla a partir de la 
atracción de capital extranjero, difundió a la prensa nacional. 

La ZEDM fue inaugurada en enero pasado por el presidente de Cuba, Raúl 
Castro, y su colega brasileña, Dilma Rousseff, y en la actualidad ya 
cuenta con 23 proyectos de inversión en la fase preparativa de estudios 
de factibilidad, documentación necesaria para que puedan establecerse 
este año en la isla. 

Estos proyectos han sido presentados por compañías de España, 
Francia, Italia, Brasil, Rusia, Holanda y China, y abarcan distintos 
sectores como biotecnología, industria farmacéutica y logística, además 
de otros vinculados a industrias tradicionales como la automotriz y la 
agroalimentaria. 



La oficina reguladora de la Zona Especial está bajo jurisdicción directa 
del Consejo de Ministros y tiene la tarea de proporcionar a los eventuales 
inversionistas información sobre precios de los servicios, así como servir 
de interconexión con las empresas cubanas que pueden proporcionales 
las materias primas y materiales requeridos. 

Cuba está invitando a empresas extranjeras a invertir en esta ZEDM que 
abarca desde la bahía de Cabañas hasta el río Baracoa, porque representa 
un enclave industrial que está llamado a convertirse en un importante 
polo de inversión extranjera. 

Mariel forma parte del proceso de actualización del modelo económico 
que impulsa el gobierno como parte de un programa aprobado por el 
Partido Comunista de Cuba. 

Igarza detalló que las empresas extranjeras tendrán en esta Zona Especial 
mejores condiciones de inversión que en el resto del país, ya que 
contarán con regímenes especiales tributarios, aduanales, monetarios y 
bancarios, además de la garantía de que sus inversiones no pueden ser 
confiscadas. 

Contará con seis terminales portuarias, una base logística para petróleo, 
un astillero, un club náutico y otros puntos de atraque al servicio de la 
flota auxiliar. 

Un aspecto importante del proyecto es la terminal de contenedores, que 
tendrá una capacidad para 8.000, aunque podrá trasegar cada año unos 
824.000, y al final tendrá capacidad para tres millones. 

La funcionaria indicó que ya está en operaciones el primer muelle de 700 
metros de longitud, que al igual que los demás podrá recibir a los 
gigantescos buques de contenedores conocidos bajo la denominación de 
Postpanamax, cruzarán el Canal de Panamá después de su ampliación 
que debe concluir en 2015. 

El gobierno cubano aprobó esta semana mediante una resolución del 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el valor de la propiedad en la 
parte norte del Sector A, uno de los ocho en que se divide la ZEDM. 

De acuerdo con la norma, en las zonas de actividad portuaria y parque 
industrial de alta tecnología, el suelo en propiedad se cotizará a partir de 
un mínimo de 44 dólares por metro cuadrado, así como en 31 dólares para 
las zonas de reserva y actividades petroleras, logística, de transporte y 
tecnoparque. 

El titular del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
(Mincex) de Cuba, Rodrigo Malmierca, expuso recientemente en sesión 
legislativa que la isla necesita una inversión extranjera de 2.500 millones 
de dólares anuales. 



Según otra información, la XXIV Feria Internacional del Turismo FITCuba 
2014 cierra el mismo sábado pasado sus puertas después de casi una 
semana de trabajo en la que se potenció la relación con Francia, país 
invitado de honor. 

Durante la Feria, el ministro cubano del Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca, y la secretaria de Estado para el Comercio 
Exterior, la promoción del Turismo y los franceses en el extranjero, Fleur 
Pellerin, firmaron un acuerdo de línea de crédito a corto plazo dirigido a 
facilitar y ampliar el comercio bilateral. 

Francia esté en el lugar diez entre los principales socios comerciales de 
Cuba en el extranjero y el cuarto en Europa con 9 por ciento del 
intercambio con esa región, después de Holanda, España y Rusia. 

La Nueva ley de inversiones extranjeras y la 
lucha contra la corrupción por Esteban Morales 

Existen asuntos en los que la nueva ley mencionada, nos puede crear 
dificultades, si antes de ponerla en práctica no se hacen algunos ajustes.   

Nosotros hemos tenido muchas dificultades con las inversiones internas. 
Por lo que no debería ser ese el contexto dentro del cual acometiéramos 
un proceso de nuevo impulso a las inversiones extranjeras.  

Tal vez, hubiera valido la pena, demorarnos un poco y formular una Ley 
General de Inversiones y dentro de ella un capítulo para las Inversiones 
Extranjeras. Yendo de lo más general a lo particular. Generando así el 
contexto sistémico dentro del cual se debería mover la inversión 
extranjera en el país. Porque ahora, ¿cómo aislar Mariel de todos los 
problemas que tenemos con el proceso inversionista interno? A una 
pregunta mía, el Co. Ministro Murillo respondió que esa Ley General de 
Inversiones, estaba en proceso de redacción. Ojala no demore mucho, 
porque en medio del proceso de Reestructuración para lograr El Nuevo 
Modelo Económico, creo nos hace falta poder siempre mirar todo en 
sistema.    

Otro asunto que guarda mucha relación con la nueva ley, a nuestro 
entender, es que hemos declarado que necesitamos entre 2000 y 2500 
millones de dólares para estimular el desarrollo de la economía, haciendo 
crecer el PIB. Ese dinero se podría obtener del ahorro interno, pero este 
resulta muy insuficiente; o de los préstamos bancarios, con los cuales 
tenemos muchas dificultades debido al bloqueo financiero de Estados 
Unidos, razones por las cuales se necesitan con urgencia las inversiones 
extranjeras.  

Sin embargo, ello se contradice con dos aspectos del problema de lo que 
pudiéramos llamar la recaudación de capital: uno, es la tendencia a negar 



la posibilidad de que alguien tenga dinero en Cuba para participar en el 
proceso inversionista. Se niega que haya cierto capital cubano (Cuidado 
que ETECSA se ha llevado una sorpresa). Negándole al cubano la 
posibilidad de invertir ;  y lo segundo, aceptar el dinero de las remesas 
solo para que este se convierta en empresas pequeñas y tal vez 
medianas, haciendo además, proliferar la quincallería, el pequeño 
comercio, los servicios gastronómicos , los pequeños negocios, la 
compra de carros y casas y el cuentapropismo en general.  

Entonces, yo me pregunto ¿dejando que los cubanos inviertan, no 
podríamos acumular, aunque de a poco, capitales pequeños y medianos, 
que podrían vincularse al proceso inversionista, junto a la inversión 
extranjera? ¿Porque desperdiciar esa posibilidad? Además, ¿Cuál es la 
concepción que subyace tras la medida de impedir que los nacionales 
inviertan? Mientras estamos ofreciendo al capital extranjero parte de la 
riqueza nacional? Esto último parece venir de la misma mentalidad que 
hasta hace un tiempo, impedía que los cubanos fueran a los hoteles del 
turismo extranjero, tuvieran celulares y vendieran sus carros. Cuando 
todas estas medidas fueron levantadas, se produjo un resultado que 
podemos considerarlo como beneficioso. Más de 600,000 cubanos del 
patio han gastado dentro del turismo en moneda extranjera.  

Si los nacionales pudieran invertir, ello permitiría que el dinero que viene 
en forma de remesas, aunque estas sean de Estados Unidos, ofrecería la 
posibilidad de reunir dólares para invertir internamente. Lo cual sería una 
forma de romper el bloqueo.  

Siempre existiría el peligro de la emergencia de un capitalista interno, 
pero ello sería preferible a dejar todo en manos del inversionista 
extranjero. Creo que permitir la inversión del nacional, nos haría más 
fuerte e independiente frente al capital extranjero.  

El otro asunto que observamos como muy serio es el de la contratación 
de la fuerza de trabajo. Somos partidarios que  no perdamos el control de 
nuestro capital humano. Tampoco cederle al capital extranjero la libre 
contratación de la fuerza de trabajo. Pero, ¿porque sometemos a nuestros 
trabajadores calificados al proceso de desestimulacion a que lo estamos 
llevando?    

Creo que con las facilidades que se han abierto para emigrar, se puede 
producir un fenómeno equivalente al que nos llevó a saber, que si no 
estimulamos la inversión extranjera, haciéndole ciertas concesiones para 
que venga a Cuba, los capitales no vendrán.  

Sin embargo, con nuestra fuerza de trabajo calificada no asumimos la 
misma flexible actitud. Acaso no estamos viendo la cantidad de personas 
calificadas que han abandonado el país y que lo continua abandonando, 
por no encontrar un empleo y por tanto, un nivel de vida que los estimule 
a permanecer en Cuba.  



Con las nuevas regulaciones migratorias vigentes, sin dudas, se 
establece una cierta competencia de oportunidades entre el mercado 
laboral interno y el externo. Hoy cualquiera puede decidir entre emigrar o 
aprovechar una oportunidad en el país. Téngase en cuenta que se puede 
estar fuera del País durante 24 meses, prorrogables a 24 meses más. No 
se confiscan los bienes al que viaja, respetándosele todas sus 
propiedades.    

El que viaja retorna a Cuba a los 48 meses y al poco tiempo puede volver 
a salir bajo las misma condiciones. Creo que 4 años son suficientes para 
forjarse un proyecto de vida en el exterior y volver a Cuba cada vez que 
se quiera. Ese es el marco en que nuestra fuerza calificada se mueve 
ahora. Lo cual establece para el país un entorno muy competitivo, por el 
que se nos puede escapar parte de la fuerza calificada que necesitamos 
internamente, para la economía nacional en general y para las inversiones 
con capital extranjero en particular.  

¿Porque vamos a repetir la dificultad que nos creamos con los médicos 
en Brasil, que nos obligó a darles más salario, y a repetir la experiencia en 
Venezuela, donde estaba ocurriendo algo similar? Es apreciable la 
cantidad de profesionales que abandonan la misión, al no sentirse 
estimulados salarialmente ni con las condiciones de vida que deben 
llevar. ¿Por qué esa tendencia a una actuación de contragolpe y no 
adelantarnos a los acontecimientos negativos que nos acechan con 
nuestra fuerza de trabajo calificada?  

Ya tuvimos que adoptar medidas en el deporte, porque de lo contrario 
casi nos íbamos a quedar sin deportistas de alto rendimiento. ¿Porque 
apretar ofreciendo una distribución salarial desventajosa entre la fuerza 
de trabajo calificada y el estado cubano? Si son ellos, en parte, los que 
pagan la educación, la salud, la política social. Porque no es el estado el 
que paga los gastos mencionados, son los trabajadores. Dé nuevo el Cro. 
Ministro Murillo respondió que se podía esperar una distribución más 
favorable al contratado.  

Recientemente, en la Mesa Redonda, dedicada a la Nueva Ley de 
Inversiones Extranjeras, las respuestas fueron muy débiles. Pues, en 
realidad, soslayaron el trasfondo de las preguntas que se le hicieron a los 
panelistas. Tanto en lo relativo al problema salarial, como en lo referente 
a la posibilidad de que el nacional pueda invertir.  

  Me preocupa también cuando oigo tanta propaganda para estimular el 
ahorro, porque estamos desperdiciando los bienes del estado. Cuando 
sería más fuerte y realista decirle al pueblo que son sus propios bienes 
los que deben ahorrar.  

Se trata de esa confusión que arrastramos de creer que la llamada 
propiedad estatal es la propiedad social. Algo que en los expaíses del 
llamado socialismo real genero tanta confusión y no menos corrupción.   



En la práctica hemos inventado otra ACOREX. Una burocracia que a 
nombre del estado, sin producir beneficio alguno, se queda con el 20% 
del salario de los trabajadores contratados por la empresa extranjera.  

Poniendo un simple ejemplo: si la empresa extranjera le paga a la 
empleadora 400 dólares mensuales por un trabajador, la empleadora se 
queda con un 20%, o sea, 80 dólares, y le paga al trabajador, por los 320 
dólares restantes, 3,200 pesos cubanos, a razón de 10 pesos cubanos por 
cada CUC. Eso es mucho mejor que pagar al cambio de uno por uno, o 
sea, solo 320.  

Pero si el trabajador recibiera directamente los 320 dólares que le 
corresponden después de descontado el 20% del empleador, y los 
cambiase en una CADECA, al cambio actual, recibiría algo más del doble 
de lo que la empleadora le paga. ¿Por qué tenemos que arrancarle un 20% 
en CUC y el resto dárselo en pesos cubanos a la tasa de 1 a 10? Tiene su 
lógica si en lo adelante todo se moverá en pesos cubanos. Pero es sin 
dudas de manera inmediata desfavorable al trabajador.    

De modo que la empresa empleadora, dentro de la nueva Ley de 
Inversiones Extranjeras, no pierde enteramente su carácter recaudador de 
los salarios. Pues continua quedándose con parte del que el trabajador 
debiera recibir. Como ha ocurrido hasta ahora. Lo cual es realmente des 
estimulante.   

Eso la empresa empleadora, tal y como ha sido concebida de nuevo, lo 
puede hacer, porque tiene el monopolio de la contratación. ¿Por qué ello 
no podría ser función de las mismas áreas de trabajo y salario de los 
organismos, en cuya rama se va a ejecutar la inversión extranjera? Creo 
que estas áreas lo podrían hacer y tal vez, con más conocimiento y 
profesionalismo que una empresa monopólica, burocrática, que no 
maneja las particularidades de la fuerza de trabajo que se desearía 
contratar por los inversionistas. No tenemos por qué perder el control de 
nuestra fuerza de trabajo calificada, lo que tenemos es que buscar un 
método más estimulante para contratarla.  

No se puede perder de vista que estamos jugando con la fuerza calificada, 
cuya exportación ha devenido en el renglón más importante de la 
economía nacional. 

Si cometemos un error de política económica  con la fuerza calificada 
estamos poniendo a competir nuestro capital humano en condiciones 
desventajosas. Púes un error aquí  nos puede hacer perder parte de la 
base de sustentación de lo que ha pasado a  ser el renglón exportador 
más importante de nuestra economía nacional. 

Además, Cuba tiene una ventaja hemisférica considerable con  su capital 
humano, frente a la inmensa mayoría de los países del área. Siendo este 
nuestro renglón más competitivo y estimulante para atraer y   recepciónar   
la inversión extranjera. 



Incluso, proporcionalmente al tamaño de nuestra economía, competimos 
hasta con Estados Unidos y Canadá. Pues resulta alto nuestro porcentaje 
de graduados universitarios, no tenemos analfabetos y nuestro promedio 
general de escolaridad es de 9 grados. ¿Cuantos países del hemisferio 
tienen esas condiciones en su fuerza de trabajo? En los Estados Unidos 
hay analfabetos reales y funcionales, la educación y en particular la 
educación superior  en los Estados Unidos atraviesa por una profunda  
crisis. 

Pienso que nuestra fuerza calificada debe de ser entregada en solidaridad 
solo en casos  extremos. Hay que dejar de remunerarla tan pobremente 
como hemos hecho hasta ahora. Debemos dejar de entrtegarla 
gratuitamente. Pues la gratuidad no ayuda a prestigiarla. 

Creo que bastaría, en términos de defender la fuerza de trabajo nacional, 
con vigilar que se cumplan las regulaciones de la contratación, por parte 
del inversionista y las leyes laborales vigentes en el país. Para lo cual, la 
empresa empleadora no hace falta, porque bastaría que esta vigilancia se 
ejerciera por parte de la organización sindical del área de inversión y así 
nos liberaríamos de una burocracia innecesaria, que casi lo único que 
podría hacer es generar condiciones para el favoritismo, el amiguismo, el 
nepotismo y la corrupción. Porque además, cuales son los 
procedimientos para que un trabajador cualquiera sepa como puede 
acceder a una de las plazas. Tales procedimientos tienen que ser muy 
transparentes, porque la ausencia  de ellos se presta a corrupción y 
nepotismo.  

Sería suficiente tener una organización sindical fuerte, dentro de la 
empresa extranjera, para que cualquier violación fuese objeto de atención 
por los tribunales competentes. Y así además, le estaríamos dando al 
sindicato, en cada sector económico objeto de inversión, el papel que le 
corresponde en esta sociedad, defender los intereses de los trabajadores.   

Es necesario que nuestra fuerza de trabajo calificada logre el empleo, 
dentro de un proceso en el cual su oferta y demanda jueguen dentro de 
un cierto fenómeno de mercado, de cierta competencia, controlada por el 
estado. Donde esta fuerza de trabajo pueda  competir y acceder a los 
mejores empleos, realmente los más calificados. Sin apadrinamientos, 
favoritismos ni paternalismos. Un proceso dentro del cual puedan 
reclamar los salarios que merecen; un proceso donde se acabe la 
engañifa de que la empresa extranjera, bajo cuerda, o por la izquierda, 
como se dice, le dé al trabajador un dinero adicional, que nadie sabe 
cuánto es, ni nadie controla, creándose un marco de ilegalidad, 
favoritismo y corrupción. Porque de ese modo, además, no es difícil 
soslayar el pago de impuestos al estado. Permitiendo que el trabajador y 
la empresa extranjera se combinen para engañar al estado cubano y al 
gobierno revolucionario. De este entorno de relaciones pueden salir 
asuntos que nada tienen que ver con el papel económico del capital 
extranjero y sí mucho con su función ideológica. Asuntos que pueden 
incluso llegar a afectar la seguridad nacional del país.  



Está probado históricamente, incluso dentro de nuestro país, que no se le 
puede otorgar el monopolio de ninguna actividad a ningún estamento de 
la burocracia, porque lo que hace es corromperse. Ya tenemos dolorosas  
experiencias  al respecto. Incluso, con la propia ACOREX  que ahora 
resucitamos. 

Una ACOREX para la contratación, viene siendo lo mismo que una 
ACOPIO para la agricultura. Que aún no hemos logrado liberarnos de 
todas las deformaciones que nos ha creado.   

Pero en fin,  algo muy importante también y que preocupa mucho a los 
inversionista es el fenómeno  CONFIANZA. Cuando hasta no hace mucho  
detuvimos la exportación de la ganancia. Esperamos que la nueva ley 
ofrezca todas las garantías, que nos permitan garantizar a los 
inversionistas toda la confianza que se necesita para emprender un 
proceso como en el que ahora nos enrolamos. 

Por las mismas razones, que ahora nos preocupan, hemos plateado, en 
más de una ocasión, que en particular, la lucha contra la corrupción no 
debe estar solo en manos de la Contraloría General de la República .Hay 
que darles participación a los trabajadores, a través de la organización 
sindical. Tal vez, creando Comisiones Anticorrupción en cada centro de 
trabajo, con trabajadores seleccionados democráticamente, entre  
aquellos  reconocidos como los  más honrados. Son los productores de 
la riqueza, los que más derecho tienen a vigilar, controlar y saber cómo se 
utilizan esas riquezas.    

Ningún organismo burocrático, en ninguna parte, ha resuelto el problema 
de la corrupción. La burocracia que terminaría con la corrupción no existe 
en ninguna parte, por muy eficiente que la nuestra parezca. Solo el 
control de los trabajadores, guiados por organismos especializados, que 
podría ser la misma Contraloría, junto a las organizaciones sindicales, los 
que podrían darle la batalla a la corrupción, hasta llevarla al nivel de un 
delito común, que entonces atenderían nuestros simples tribunales.  

  La Habana, Abril 27 del 2014  

Mi cuerpo me pertenece (Reflexiones en torno al 
tratamiento mediático de la baja natalidad en Cuba) Por 
Helen Hernández Hormilla 
Estoy harta de escuchar por los medios cubanos, en boca de periodistas, 
especialistas y hasta de altos dirigentes de la nación, que las mujeres 
somos responsables por la baja fecundidad del país. Durante años 
demógrafos y estadistas estuvieron advirtiendo sobre la tendencia 
poblacional cubana hacia el envejecimiento, que cada vez eran menos los 
alumbramientos y la  de una emigración mayoritariamente joven, en edad 
fértil y femenina. Cuando el asunto fue inminente, se precisó, por lógica, 
un llamado de atención hacia la sociedad toda, como parece estar 
sucediendo hace un par de años. Sin embargo, más que juicios alarmistas 



“para crear conciencia del problema”, empezamos a requerir políticas 
públicas coherentes con el escenario real y un enfoque mediático menos 
reduccionista. 
 
No pretendo aquí explicar el fenómeno de marras. Junto a las excelentes 
investigaciones desarrolladas por el Centro de Estudios Demográficos de 
la Universidad de La Habana y la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información, existen colegas que desde las revistas Bohemia y Mujeres, 
entre otros medios, han descrito a profundidad el asunto desde hace más 
de una década. Especialmente, mi colega y amiga Dixie Edith reúne 
decenas de reportajes y comentarios al respecto, además de una 
investigación sobre el tratamiento de este tema en la prensa cubana, con 
la que recibió su título de Máster en Demografía y cuyos resultados ha 
mostrado en eventos y pueden rastrearse en internet.  
 
Sin embargo, el conocimiento acumulado en temas de población en Cuba 
parece invisible para la prensa cubana, en especial la televisiva. Aunque 
no me agrada cuestionar el trabajo de colegas a quienes estoy segura les 
resulta complejo el acceso a las fuentes, la lucha por derribar los límites 
de las políticas editoriales y unas rutinas productivas asfixiantes, lo 
sucedido con la sección “Cuba dice” del noticiero estelar televisivo el 29 
de abril, dedicada al tema de la baja fecundidad, me parece agraviante y 
ofensivo del desarrollo de las cubanas en el último medio siglo.  
 
Como en otros materiales de este tipo, se enfatiza en el tema de la 
natalidad como un asunto de mujeres, desde la entrada de las primeras 
reflexiones de las periodistas. Junto a más de 5 gestantes o madres 
entrevistadas como público, solo opina un padre joven (sobre asuntos 
meramente económicos), y un doctor del Programa Materno Infantil 
interviene como especialista. Ante cuestiones como la crisis económica, 
la situación de la vivienda, las múltiples generaciones precisadas a 
convivir, la emigración externa, entre otros factores que condicionan el 
que cada vez nazcan menos bebés en Cuba, se decide enfatizar en el 
lugar social alcanzado por las mujeres como causa del conflicto. Todo el 
tiempo se refieren a la mujer que decide tener hijos, la mujer embarazada, 
la madre que atiende a sus bebés y compra la canastilla, la bailarina que 
no temió tener un hijo aunque pospusiera su trabajo. En fin, si un 
marciano hubiese llegado a visitar el planeta en ese preciso instante y 
sintonizara Cubavisión, probablemente considerase que las humanas nos 
fecundamos por nosotras mismas.   
 
Pero lo más desconcertante fue escuchar a aquella madre primeriza 
aconsejar a las otras mujeres que no aborten, porque ya verán lo bonito 
que es tener un hijo, y muy tiernamente evoca al suyo, pequeño y 
seguramente encantador. “Todo niño viene con un pan debajo del brazo”, 
declara, como si criar se tratara únicamente de alimentar una criatura, y 
no de educar, de brindar afecto, de compartir su vida y formar valores. 
Para todo ello la madurez y la seguridad son elementos determinantes. 
 



El derecho al aborto es una de las primeras conquistas de las mujeres 
cubanas en el período revolucionario. Algo por lo que luchan muchas de 
nuestras hermanas feministas en todas partes del mundo, porque, 
lamentablemente, son varios los gobiernos negados a conceder el 
derecho de seres humanos autónomos a decidir sobre su cuerpo. 
Prohibir el aborto ha sido la causa de múltiples muertes debido a 
prácticas abortivas caseras o en condiciones de inseguridad. Me parece 
ofensivo que, con marcada intencionalidad, el material periodístico se 
detenga en este comentario de una ciudadana incuestionablemente feliz 
por su elección, pero ignorante de lo que la imposibilidad de esta puede 
costar a otras cuando son juzgadas o se les impide decidir lo contrario. 
En Cuba disfrutamos del derecho a abortar desde hace 5 décadas. 
DEFENDÁMOSLO.  
 
Ese ideal de maternidad sublimada, absoluta, responsabilizante, puede 
ser una de las razones que motiva a muchas jóvenes cubanas a posponer 
la decisión de procrear, e incluso a negarla. Mientras tener hijos se 
convierta en un límite, no importa si se tiene dinero, o casa propia, o una 
sociedad segura, algunas seguiremos esperando. Así lo demuestran 
estadísticas de naciones desarrolladas con dinámicas poblaciones 
similares a la cubana.  
 
Si el asunto de la fecundidad hace tornar la vista hacia las mujeres: ¿Por 
qué no preguntar sobre la participación de los hombres cubanos en la 
manutención y la crianza de sus hijos e hijas? ¿Por qué no insistir en la 
irrisible cantidad de hombres que optaron por la licencia de paternidad en 
casi una década de ley? ¿Por qué no mencionar las débiles garantías 
legales para las madres divorciadas, que muchas veces ven partir al 
esposo “para siempre”? ¿Por qué no hablar de la baja calidad de la 
educación y el déficit de círculos infantiles? ¿Por qué no mencionar la 
sobrecarga del cuidado familiar que pesa sobre las mujeres, sobre todo 
en la edad mediana? ¿Por qué no cuestionar aquellos directivos o dueños 
de negocio que no emplean a mujeres gestantes o con hijos pequeños? 
¿Por qué no exigir a las instituciones sus propias estrategias para 
garantizar el cuidado de las familias de sus trabajadoras y trabajadores, 
por ejemplo: guarderías dentro de las empresas? ¿Por qué no se 
menciona que las mujeres con hijos tienen más dificultades para estudiar, 
acceder a postgrados, ocupar cargos de dirección, superarse?  
 
Hay muchas otras preguntas que hacer cuando se trata un asunto tan 
complejo, con tantas aristas. Tal vez debamos pensar, como notaba una 
sabia amiga, en cómo hacer más productiva a la población 
económicamente activa y motivar a la juventud para fundar sus proyectos 
de vida en esta isla. 
 
¿Hasta cuándo seguirán repitiéndose en la televisión cubana tantos 
clichés, sin profundizar, sin acudir a fuentes profundas y resultados de 
investigaciones sociales que nos gritan nuevas verdades desde cátedras 
universitarias y centros de investigación? Lo peor es que aunque desde 
la prensa digital, las revistas de corte investigativo, la academia, la 



blogosfera o los correos personales, se difundan otras versiones y el 
desconcierto que estas producen, ninguna tendrá tanto impacto como la 
del Noticiero Nacional de Televisión y otros programas informativos de la 
pequeña pantalla en los que se ha abordado este tema.  
 
Creo que no basta ya con quejarse, debemos hacer algo que eleve la 
protesta por este tipo de abordaje sexista al tema de la baja natalidad y 
los dilemas demográficos cubanos. Si la televisión cubana atiende 
regularmente el pedido de personas escandalizadas con las relaciones 
afectivas entre el mismo sexo, espero que sea igual de receptiva para este 
tipo de llamados.  
 
LA CULPABILIZACIÓN DE LAS MUJERES POR LOS ÍNDICES NEGATIVOS 
DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN CUBA DESDE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ES OFENSIVA E INACEPTABLE. 
 
29 de abril de 2014 
 

Noticias del Supremo 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Supremo Consejo <sc33cuba@enet.cu> 
Date: Thu, 15 May 2014 15:53:41 +0200 
Subject: 
To: granlogiacuba@enet.cu 
 
IPH. Activos y Supernumerarios 
Masones Escocistas en Grados y Jerarquías. 
Masones en General 
 
A Quien Pueda Interesar. 
 
A pesar de las limitaciones económicas y de materiales de construcción, 
las obras comprometidas no se han detenido; ya el Parque está llegando 
a su final y al comedor del Pabellón Gran Logia se le están dando los 
últimos remates, la Barbería ya se terminó. 
 
La demora existente se debe a la falta de suministro de cemento por 
dificultades de la Empresa que nos suministra, pero para no parar la obra 
nos vimos en la necesidad de acceder a la Ferretería y compramos 40 
bolsas de cemento al precio de $ 112.00 mn cada uno, siendo posible la 
adquisición de las mismas con los donativos que hemos recibido de los 
hermanos. 
 
Tanto el comedor del Pabellón Gran Logia y la Barbería están en espera 
de ser pintadas, y tan pronto se termine la reparación capital del pabellón 
Gran Logia de seguro podremos reinaugurar esa zona, junto con el 
Parque para el Día de los Padres, como habíamos planificado. 
 



Queridos hermanos, nos sirve de mucha satisfacción el poder informarles 
a los hermanos de los adelantos que vamos teniendo en el rescate de 
este Patrimonio de la masonería cubana que, gracias a la ayuda 
económica de los hermanos  de Cuba y del Exterior, hacen posible los 
logros alcanzados; también hacemos contar el reconocimiento a los 
masones y familiares, ajefistas, candidatos y personas sensibilizadas que 
cada fin de semana nos ayudan en las labores que realizamos. 
 
No sería justo dejar de reconocer en interés mostrado por algunas 
autoridades del país, quienes han visitado la instalación valorando los 
resultados del esfuerzo que realizamos en rescatar esta obra para 
servicio de los masones y familiares, así como personas no iniciadas con 
necesidad de ayuda, la masonería una vez más juega su papel histórico 
en su proyección social. 
 
Ojala nos lleguen a tiempo las asignaciones del mobiliario que se 
necesita para que nada detenga la reinauguración del pabellón Gran 
Logia que tiene una capacidad de 20 ancianos con limitaciones físicas el 
Día de los Padres como tenemos planificado. 
 
Con relación a los otros objetos de obras, continuamos trabajando en el 
Pabellón Chávez y en las Galerías del Pabellón Yodu. 
 
Reciban el testimonio de gratitud todos aquellos que de una forma u otra 
nos ayudan a construir sueños que van siendo realidad. 
 
Fraternalmente; 
 
IPH. Lázaro F. Cuesta Valdés 33º 
 
Soberano Gran Comendador 
 

 


