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Crónica de Policía 
El 23 de junio del 2014 el escritor Arturo Arango 

[aarango@cubarte.cult.cu] escribió:  

Hoy alrededor de las 11 de la mañana mi hijo Alejandro llegó a La Habana, 
procedente de un evento teatral en Camagüey. Llamó a la casa para 
pedirme de favor que lo fuera a buscar a Prado y Colón. En el momento 
en que doblé de Ánimas a Prado, vi que Alejandro estaba siendo detenido 
por una patrulla de la policía. El presunto delito: “portar una laptop sin 
papeles”. Discutí con el policía, traté de explicarle que, de acuerdo con el 
Código Civil cubano, la tenencia de un objeto supone su pertenencia. Fue 
inútil. El equipaje de Alejandro fue guardado en el maletero, Alejandro fue 
esposado. Le dije al policía que iba a reclamar, y que le iba a tirar fotos. 
Me respondió que no podía hacerlo y que si tiraba fotos me llevaba preso 
también. Luego, el Oficial de Guardia de Prado y Dragones le dijo a 
Alejandro que yo estaba en el derecho de tirar las fotos que quisiera.  



Ya en libertad, alrededor de las 12.20 pm, Alejandro me contó que el 
diálogo comenzó con una pregunta: ¿Usted es extranjero? Si Alejandro 
hubiera respondido: Yes, ¿le hubieran pedido los documentos? 

Lo llevaron a Prado y Dragones. Me dirigí a hablar con el Oficial de 
Guardia, que me dijo, en síntesis: 

- Que el patrullero había cumplido con el procedimiento establecido: la 
policía está en el derecho de detener en la calle a cualquier persona que 
porte un efecto eléctrico y que no lleve consigo la propiedad. 

Me ocupé de decirle el origen de la laptop: se la compré yo a un 
estudiante de la EICTV que se graduaba. 

Cuando le pregunté que por qué lo habían esposado, si se trataba de una 
investigación, me respondió que cuando se llevaba un “detenido” a la 
estación había que esposarlo. 

Le pregunté: ¿Está detenido? ¿Por qué delito? 

Me respondió que por receptación. El oficial de guardia y otros policías 
que le hacían coro me dijeron que la receptación ocurría cuando una 
persona transitaba por la calle con un objeto sin la propiedad 
correspondiente. 

Discutí con fuerza. El oficial de guardia me dijo que como yo no entendía, 
él, en lugar de resolver de la manera más rápida, iba a hacer las cosas 
como estaban establecidas. Que Alejandro debía quedarse allí en 
investigación hasta que lleváramos los papeles o se demostrara el origen 
del equipo. 

Llegado a ese punto, opté por la vía diplomática y pedí que resolviera el 
asunto de la manera más rápida posible. 

Ahora vienen las preguntas que deja un suceso de esta índole: 

Como le dijo Alejandro al oficial de guardia, ya al final: Si una persona 
viene de Camagüey, donde ha usado su laptop en la presentación de una 
pieza teatral, llega a La Habana, una patrulla lo detiene, lo esposa y lo 
lleva a la estación de policía, hay algo que anda mal en la ecuación. Y lo 
que está mal no es que una persona venga de trabajar con su equipo. 

¿Todo cuanto nos dijo el patrullero y el oficial de guardia es cierto? ¿Es 
eso lo establecido? 

Si no lo fuera, ¿cómo puede un ciudadano hacer valer sus derechos? 

Lo ocurrido, ¿no constituye un atropello de los más elementales derechos 
ciudadanos? 



El gobierno cubano, ¿no tendría la obligación de proteger a sus 
ciudadanos de atropellos de esta naturaleza? 

Y en caso de que todo cuanto dijeron los policías fuera cierto, si ellos 
están en el deber (más que en el derecho), de detener a todo ciudadano 
que transite por la vía pública con un equipo eléctrico, esposarlo y 
someterlo a investigación, ¿en qué clase de país estamos viendo? 

Todo esto, además, en el Día de los Padres, 

Arturo Arango 

 Ps. La patrulla que lo detuvo es la n. 848. 

El martes 8 de julio el propio Arango escribió: 
Me siento en el deber de dar final a esta historia que comenzó el domingo 
23 de junio, con la injustificada detención de mi hijo por portar una 
laptop: 
 
Días después, llamó a casa un Coronel de la policía. Yo estaba de viaje y 
él dejó el recado de que era para explicarme lo sucedido a Alejandro. Para 
ser breve, esta mañana me reuní con el Coronel en su oficina de la 
Dirección Nacional de la Policía. Estaba presente otro Coronel de la 
dirección de la Policía en La Habana. 
 
Les resumo la conversación: A partir de que mi correo se divulgó en la 
red, ellos mandaron a investigar lo sucedido. El Coronel de La Habana 
estuvo a cargo de la investigación. Corroboró todo cuanto conté en mi 
mensaje del día 23 y me confirmó que la actuación de los policías que 
detuvieron a Alejandro fue improcedente. No había razones para 
conducirlo a la Estación y menos para detenerlo. 
 
El procedimiento a aplicar, en caso de sospecha razonable, se limita a 
tomar la marca, el modelo y el número de serie del equipo y verificar en la 
base de datos, desde la misma patrulla, que el objeto en cuestión no es 
robado. El trámite, en condiciones normales, no debe durar más de un 
minuto. Ocurre, sin embargo, que las comunicaciones se tardan o se 
interrumpen. En tales casos, el policía está en la facultad de dejar ir a la 
persona cuando evidentemente no haya razones para sospechar de su 
conducta. En todo caso, puede tomar sus datos para verificar después. 
 
Les pregunté si existía alguna disposición de la Policía que orientara la 
detención de cualquier persona que transitara con un equipo eléctrico sin 
propiedad. Les reiteré que eso me habían asegurado todos los policías de 
la Unidad de Dragones y Zulueta, incluyendo al Oficial de Guardia. 
 
Me respondieron que esa disposición NO existe. Además, están 
conscientes de que nadie anda por la calle cargando sus propiedades, ni 
estamos obligados a hacerlo, y que cada vez es más frecuente la 



presencia de equipos portátiles de todo tipo. Al mismo tiempo, me 
informaron que hay muchas denuncias por robos de laptops. 
 
Insistieron en que para ellos es importante conocer cualquier 
irregularidad en la actuación de la Policía, y en que saben lo nocivo que 
resulta para todos que este tipo de suceso ocurra. 
 
Debo decir que nunca mostraron una actitud defensiva, que consideraron 
su deber investigar (aunque yo no llegué a hacer una reclamación formal), 
tomar las medidas necesarias y explicarnos lo ocurrido. 
 
Una última pregunta, para mí crucial, y de difícil respuesta para ellos fue: 
¿Qué puede hacer una persona en el instante en que se enfrenta a una 
situación de este tipo? 
 
En buena medida, todo depende de la experiencia, la profesionalidad, la 
decencia del agente de la policía. Me expresaron la enorme preocupación 
que tienen por elevar el nivel educacional y profesional de los que 
trabajan en ese sistema. Acaba de informarse, por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, que está en proceso la aprobación de una Ley de la 
Policía, lo que debe ayudar a que todo quede reglamentado de forma más 
sistemática. Me parece bien cuanto me explicaron e informaron, y es lo 
que corresponde hacer a la Policía. El Coronel me dijo, además, que en el 
número telefónico 106 existe un canal para la atención directa a la 
población, que puede servir para dar a conocer o denunciar estas 
irregularidades. 
 
Sin embargo, creo que corresponde a otros organismos o instituciones 
del Estado o del Gobierno la obligación de proteger a los ciudadanos ante 
sucesos de esta índole. Me refiero a la protección inmediata, la que puede 
evitar los excesos, los atropellos, las secuelas de todo tipo que episodios 
de esta naturaleza generan. Por mi parte, además de mostrar mi 
agradecimiento por este gesto de la Policía, que no solicité nunca, queda 
en pie esa pregunta: ¿Qué puede hacer un ciudadano común para no ser 
detenido injustamente? 
 

Los saluda 
 
Arturo Arango 

 

El Martes, 8 de julio, 2014 9:49:47, Juan Grillo Tadeo 
<jgtadeo@eictv.org.cu> escribió: 

 

Arturo, una pregunta porque quizás es un olvido en tu narración. ¿Te 
informaron algo sobre como sancionaron la conducta de esos policías 
que reconocen incorrecta? 



Un abrazo. 

 Juan 

El martes 3 de julio de 2014 356: pm ( Darsi Fernandez 
[darsi@sgae.co.cu] escribió: 

Buenas noticias, Arturo. A la que sumo una información que me llegó por 
casualidad: una amiga, graduada de Historia y profesora de la UH me 
contó que la Dirección Nacional de la PNR sostuvo una reunión con la 
Universidad para solicitar que se preparen cursos especiales de Historia, 
Sociología, Derecho y otras materias por los mejores profesores para la 
capacitación de la Policía.  

Algo es algo. Step by step.  

Cariños a tod@s 

Darsi  

Cuba y su economía en el primer trimestre: 
algunas valoraciones (I parte) por Jorge Luis 
Rodríguez (Tomado del boletín “Por Cuba”) 

En la última reunión del Consejo de Ministros se dieron a conocer 
algunos resultados macroeconómicos sobre el desempeño de la 
economía cubana durante el primer semestre del presente año. Al 
respecto se informó que se produjo una desaceleración superior a la 
esperada y, como consecuencia, la economía creció 0,6% en los primeros 
seis meses de este año, por lo que se espera un incremento de 1,4% en el 
PIB para 2014, cifra inferior al 2,2% previsto. 
 
Entre las causas de este desempeño, el ministro de Economía y 
Planificación mencionó que no se logran los ingresos externos 
planificados, la presencia de condiciones climáticas adversas y las 
insuficiencias internas de la economía. 
 
Una valoración de algunos de estos factores permite ilustrar su impacto 
en la evolución económica registrada. 
 
La producción azucarera, que se esperaba aumentara hasta 1,8 millones 
de toneladas, se reporta creció 4,2%, lo que representa un estimado de 
1,6 millones, 12% por debajo de lo previsto. 
 
Según los especialistas de AZCUBA, en este resultado incidió la 
disminución del rendimiento industrial, afectado por lluvias y altas 



temperaturas, el bajo aprovechamiento de la capacidad potencial y 
dificultades en el corte y tiro. De tal modo, a pesar de que mejora el 
rendimiento cañero por hectárea –que se elevó a 43 toneladas– el 
rendimiento potencial de la caña se redujo en relación con la zafra 
anterior, lo cual impactó en 100 mil toneladas de azúcar que no se logró 
producir. 
 
Por otra parte, la tendencia de los precios del azúcar crudo en el mercado 
internacional se mantuvo con ligeros incrementos, inferiores al 1%. 
 
También, según criterios de algunos especialistas, la estructura 
empresarial aprobada, en la que los centrales azucareros dejaron de ser 
empresas y se convirtieron en unidades empresariales de base (UEB), no 
está influyendo positivamente en su gestión, al tiempo que la cadena 
logística de aseguramiento de piezas de repuesto y otros insumos –
incluyendo la disponibilidad de combustible para el transporte de la 
caña– mostró fallas que incidieron negativamente en los resultados. 
 
En relación con la producción de níquel, la mejor noticia ha sido el 
incremento en más de 30% de los precios del mineral en el mercado 
mundial, fenómeno que ha rebasado las previsiones para este año, con 
algunos pronósticos que lo ubican incluso por encima de 20 mil USD por 
tonelada. No obstante, la capacidad productiva –ubicada en unas 62 mil 
toneladas en 2013– se ha visto reducida por el cierre de la planta de 
Nicaro – la primera construida en el país, en 1943– debido a su 
irrentabilidad, así como por la entrada en proceso de reparación 
capitalizable de la planta Che Guevara, construida en 1986, con una 
producción potencial de 30 mil toneladas anuales de níquel más cobalto. 
 
La situación anterior apunta a un descenso en ingresos por 
exportaciones, aunque los mismos pueden ser parcialmente 
compensados por el aumento en los precios. 
 
Otras producciones exportables se han visto afectadas, ya que la cosecha 
de café alcanzó 6,105 toneladas, 2% por debajo de lo previsto. 
 
De otra parte, se informó que se cumplió el plan de exportaciones de 
medicamentos, incluyendo los productos de la industria biotecnológica, 
lo cual resulta alentador. 
 
En el caso del turismo, el país planificó un aumento de 10,4% en el 
número de visitantes para el presente año, luego de un magro incremento 
de solo 0,5% en 2013. 
 



Este sector, cuyo crecimiento giró en torno a 17% anual entre 1992 y 
2003, se desaceleró a 3,7% entre 2004 y 2013, con un elevado nivel de 
concentración en turismo de sol y playa –bajo la modalidad todo 
incluido–, que alcanza el 78% de los visitantes, pero con un nivel de 
ocupación de alrededor de 50% en la planta hotelera. 
 
En esa variante se opera con un elevado nivel de competencia con base 
en los precios, con una fuerte presión para aumentar la competitividad 
por parte de Cuba frente a mercados como República Dominicana y 
Quintana Roo en México, todo lo cual incide en el turismo cubano. 
 
En ese contexto, durante los primeros cinco meses de este año el número 
de visitantes ha crecido 5%, por lo que, teniendo en cuenta la 
estacionalidad de este flujo, se requerirá de un esfuerzo extraordinario 
para llegar a los tres millones de visitantes en el segundo semestre de 
2014, tomando en cuenta especialmente la mayor presencia del turismo 
canadiense en la primera parte del año. 
 
Igualmente, en términos de los ingresos previstos se anunció 
recientemente que los ingresos por exportación de servicios médicos 
debían alcanzar unos 8 200 millones de dólares este año. En este sentido 
se ha continuado avanzando en la diversificación de los mercados 
receptores, con la ampliación de los servicios en Brasil y la presencia 
sostenida en otros países como Ecuador y Sudáfrica, entre los más 
significativos. 
 
La otra parte del análisis de los ingresos netos del exterior demanda un 
examen de las importaciones y de los flujos financieros en la primera 
etapa del presente año, así como sus perspectivas. 
 
(Continuará) 

Resultados económicos de la biotecnología 
cubana por Andrea Rodríguez (AP) 

La industria biotecnológica y farmacéutica cubana le ahorró a la nación 
caribeña 3.000 millones de dólares por sustitución de importaciones 
desde que fue reestructurada hace 19 meses. 

Los directivos de la industria rindieron un informe ante comisiones 
legislativas que se reunieron de manera previa a un plenario que realizará 
el sábado la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento unicameral, para 
analizar el desempeño de la economía en el primer semestre del 2014, 
reportó el portal oficial Cubadebate. 



Los parlamentarios recibieron el informe del sector de la investigación y 
producción científica, que fue reestructurado en diciembre de 2012 con la 
creación del complejo BioCubaFarma, integrado por centros de 
investigación, empresas productivas y exportadoras. 

"Es intención del complejo potenciar la sustitución de importaciones, que 
en el momento actual supone un ahorro de 1.297,52 millones de dólares; 
203, 02 millones por productos biotecnológicos y 1. 094, 50 millones por 
farmacéuticos", explicó Cubadebate. 

De los 888 productos del cuadro de medicamentos que se vende a 
precios subsidiados a la población, 592 son de producción nacional y 296 
se importan. Esta industria desarrolla y comercializa además 1.099 
productos, entre ellas algunas prestigiosas vacunas. 

Más de 600 diputados cubanos se reunirán en plenario el sábado para 
analizar la marcha de asuntos críticos para la isla y realizar un balance de 
la economía, que en el primer semestre del año, no alcanzó los índices 
previstos de crecimiento y solo reportó un incremento del 0,6% del 
producto interno bruto en el primer semestre del año. 

Los legisladores cubanos solo se congregan dos veces al año en julio y 
diciembre -en 2014 lo hicieron de manera extraordinaria en marzo para 
aprobar la ley de inversión extranjera- y en esta ocasión comenzaron a 
trabajar en comisiones preparatorias al comenzar esta semana con vistas 
a la sesión plenaria del sábado. 

Temas como el combate a la lucha contra la corrupción, la actividad de 
los tribunales, la producción de alimentos y hasta nuevas políticas para 
incrementar la producción de energía renovable pasaron por las 
comisiones de los diputados, cuya labor tendrá como colofón la plenaria 
del sábado, informaron medios de prensa nacionales. 

La baja en la perspectiva obedeció a que no se logran los ingresos 
externos planificados; a la existencia de condiciones climatológicas 
adversas; y a las insuficiencias de productividad que siguen presionando 
a la economía cubana a pesar de las reformas emprendidas por el 
presidente Raúl Castro en 2010. 

Los amiguitos de Milton Friedman en el 
Parlamento cubano por Rogelio M. Díaz Moreno 

Hace unos días, un activo comentarista de nuestra blogosfera ardía en 
santa ira contra aquellos que, en su opinión, encarnaban el espíritu del 
ideólogo liberal Milton Friedman. Me imagino que, si se ha mantenido al 
tanto de las informaciones de la prensa en estos tiempos, haya 
atravesado unos días de particular sufrimiento. 



En estos días, precisamente, transcurrieron las sesiones estivales de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento cubano. 
Normalmente, este indiscreto opinador mete sus narices en tales asuntos; 
honra esta vez igual costumbre, recuerda y relaciona por aquí y por allá. 
Los reunidos en la Asamblea, para no variar la tendencia de los últimos 
años, dieron continuidad a los procesos de reforma y de paulatina 
implementación del capitalismo en nuestro suelo. 

Los capitalistas del todo el mundo, con la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos a la cabeza, están entusiasmados. Los integrantes de la 
actual clase élite gobernante cubana son los mejores propulsores del 
capitalismo en Cuba y tienen las mejores posibilidades para conseguirlo. 
Las maniobras realizadas figuran en sitios destacados de los manuales 
de doblez e hipocresía políticas. 

En este fenómeno, se pueden reconocer  la naturaleza corruptora del 
poder totalitario; el peligro de de una burocracia opaca y parasitaria; así 
como el daño efectuado mediante la banalización y el descrédito del 
pensamiento marxista revolucionario. Analícense variadas y muchas 
facetas. Ramas enteras de la economía, de la sociedad, del latir cotidiano 
de la población, cómo fueron por décadas ahogados por los mecanismos 
burocráticos e hipercentralizados que impedían su desarrollo natural, que 
hubiera sido posible en un ambiente de verdadera libertad, democracia, 
espontaneidad e iniciativa: sofocadas al faltarle esta atmósfera. Ahora se 
proclama (y suena convincente para la mayoría de las personas que no 
conocen otras alternativas) que el mercado será la única solución mágica 
para los problemas creados. Y criticar al mercado suena tan 
extemporáneo, casi como decir jurásico. Sin embargo, el creciente 
universo del mercado “libre”, en Cuba, deja afuera, pauperizada, a una 
cantidad agobiante de compatriotas, para el provecho de una minoría 
egoísta – igualito que en el resto del mundo “normal”. Así que toca repetir 
que un proyecto social, colectivo y solidario, tiene que poder usar al 
mercado, y sería correcto y el mercado tendría mucho que aportarle, pero 
nunca consistirá en ponerse en manos del mercado. Más bien, en manos 
de los que van a controlar el mercado. 

Considérese el caso paradigmático de la agricultura, fuente de más 
dolores de cabeza y estómago que de alimentos en nuestra tierra. 
Décadas de malversación, mal gerencia, desfalco, burocratismo y otros 
males, en un macrocefálico ministerio, en una estructura kafkiana llamada 
Acopio, en una política estatal que terminó perjudicando más que todos 
los planes de la CIA. La agricultura y sus  afanes fueron un tema muy 
serio en esta Asamblea. Ante la impotencia e incapacidad de los viejos 
resortes, se impone como “natural”, como “normal”, la práctica del 
“sálvese quien pueda”, de la compraventa por el mercado libre de todo lo 



relacionado con esto, desde los insumos y materias primas iniciales, 
hasta las mercancías y alimentos finales. Si se naturalizan las relaciones 
de mercado en el proceso de compraventa de estos productos, se 
naturalizan también en la compraventa de fuerza de trabajo. Hoy en día, 
los hacendados que explotan decenas de peones son la admiración del 
periódico Granma y no necesitan conceder, siquiera, derechos laborales 
dignos de tal nombre.  

A esta política da luz verde nuestro parlamento. La hoja de parra 
esgrimida para tapar las vergüenzas se refugia en lenguajes idealistas; 
lejos de la objetividad del fenómeno económico, se expresan 
“preocupaciones” que suenan humanitarias alrededor de la inflación de 
los precios. Pero esto no obra más que como fetiche, que concentra la 
atención y la distrae de la raíz del fenómeno. La ley de la oferta y la 
demanda ha sido impuesta por los triunfadores y, como ocurre en todas 
partes, no se preocupa por los perdedores. Es una ley económica en las 
condiciones de mercado aceptadas; llamar a unos comercios con ese 
nombre y a otros con otro nombre es un recurso tan banal como 
pretender que la ley de gravedad solo funcione en un planeta que se llame 
Gravedad, y no en otro que bauticen Esperancita. 

Imponer un proyecto revolucionario alternativo hubiera sido posible, pero 
requería de un valor y una voluntad que una élite corrupta no se interesa 
en sostener. ¿Qué hubiera resultado si, en lugar de reorganizaciones y 
reciclajes de políticas centralizadas se hubieran puesto los recursos 
institucionales, organizativos, comerciales, en manos de las bases 
campesinas? Almacenes, vehículos de carga, mercados, plantas de 
procesamiento, la capacidad de comercializar internamente y negociar 
directamente con los fabricantes extranjeros, todo ello en manos de los 
campesinos organizados libremente, algo así como la ANAP pero 
verdaderamente democrática, horizontal, representativa y defensora de 
los intereses de sus integrantes y del pueblo cubano. El mercado tendría 
un espacio, lógicamente, pero las relaciones a su alrededor marcarían 
una lógica de intercambio entre complementarios solidarios, no entre 
sujetos enajenados y egoístas. 

El espacio empresarial industrial sigue más o menos el mismo camino. 
Después del bregar de estos meses, nos cae como cubo de agua helada 
el pírrico crecimiento económico de 0.6%, que es el nombre de nuestra 
más actual recesión. El Presidente dice que no hay por qué 
desanimarnos. Pero otros, frustrados durante decenios en sus proyectos 
de prosperar en esta vida, no piensan igual. Y la desesperanza labra el 
camino a opciones nada bienintencionadas. 



La supercentralización, las exigencias de lealtades políticas ciegas, la 
ceguera económica e incompetencia de una clase corrupta, y veinte 
lacras más, arruinaron la empresa industrial cubana; a cargaron de 
obsolescencia, enajenaron a todo el personal calificado y capaz de 
aportar un trabajo de provecho, que ahora busca en otros aires el chance 
de mejorar la vida. Los resultados   crecientemente malos dan el mejor pie 
al reforzamiento de las “actualizaciones”, “modernizaciones”, 
consistentes en reformas economicistas, despidos, ajustes estructurales 
y cesión de derechos de administración y gerencia a capitales 
extranjeros. Se refuerza el carácter subordinado de la clase obrera, y su 
papel de vendedora de fuerza de trabajo al mejor postor... o al que 
aparezca, bajo las condiciones que le de la gana de imponer. Que para 
eso, el que paga, manda. 

La necesidad de negar la filosofía revolucionaria marxista implica la 
incapacidad de la clase élite de reconocer hechos básicos. Si la clase 
trabajadora no puede reproducirse con el salario oficial, se vuelve 
simplemente imposible impedirle que complemente sus ingresos básicos 
“por la izquierda” pues en última instancia, si no lo hace, se extingue. 
Esto último es cosa que tampoco le conviene a los explotadores, que se 
rompen la cabeza en la noria sin fin de cómo aumentar la explotación. 
Ahora, la peor corrupción ocurre entre cuellos blancos, donde se manejan 
de veras el poder y el dinero; ningún sector de esta clase, percibida desde 
abajo como un todo, un todo enemigo o, en última instancia, como el 
ejemplo en el que convertirse, alcanza el carisma para convocar a los de 
abajo a luchar contra esas prácticas. El desarrollo bajo estos mecanismos 
está condenado... y eso conduce “naturalmente” a que la élite busque 
recursos entre los capitalistas de afuera, entre sus inversiones, su 
participación directa en la explotación de trabajadores y trabajadoras de 
Cuba, las soluciones. Así, aprueba el Parlamento leyes de Inversión 
Extranjera; abren el campo al capitalismo con el  nuevo Código Laboral; 
perfeccionan los mecanismos de control con sus planes de 
reorganización de los aparatos políticos y administrativos; sus campañas 
contra las “contravenciones”, de reorganizaciones de ciudades en las que 
la opinión de los ciudadanos no ha sido consultada; de establecer que las 
empresas y el ciudadano se relacionarán mediante el mercado... o más 
bien, se enfrentarán mediante este.  

A manera de corolario de lo discutido en esta última Asamblea, se puede 
invocar la perlita que ha sacado este martes el sitio Cubadebate, de la 
autoría del conocido periodista Randy Alonso Falcón. Como el dirigente 
empresarial clásico anterior del Estado cubano constituyó un fracaso tan 
glamoroso (“fracaso”, entre comillas, pues a su clase le fue muy bien, 
mucho tiempo, así), ahora es “inevitable”, “deseable”, un nuevo tipo de 



empresario. Uno con “más chispa”, capaz de sacar más jugo de las 
facultades y autonomía que el Estado deposita en él.  En él, no en el 
colectivo de trabajadores. Que quede claro. Es él, el que podrá ver si le 
conviene o no entrar en la cumbancha con el capital extranjero. El que 
podrá manejar palo o zanahoria entre su personal. Quien le 
corresponderá llevar “liderazgo, ciencia, inteligencia y hasta arte”. De 
manera sorprendentemente franca y ominosa, a la vez que desfachatada, 
dice Randy que nos olvidemos de llamar “compañero”, a quien esté al 
frente de la empresa. Evidentemente, para Randy Alonso, para nuestros 
parlamentarios, para nuestro gobierno, para todos estos amiguitos de 
Milton Friedman, será más propio y normal el tratamiento de Señor 
empresario. Sí, Señor. 

En lugar de todo esto cabía, una vez más, una política revolucionaria: el 
poder al pueblo organizado en órganos democráticos; las empresas, a los 
trabajadores. El control, directo y democrático, de los trabajadores y 
trabajadoras sobre su actividad empresarial, sobre el fruto de su esfuerzo 
y de su colectivo, en compañerismo fraterno y solidario, como el mejor 
antídoto contra la tentación de un extraño de venir a robar el sudor ajeno. 
La potestad de desarrollar libremente las fuerzas productivas y entrar en 
relaciones mutuamente ventajosas con quien fuera que tenga algo que 
aportar, sin imposición de subordinaciones. El mercado, un espacio 
donde  hemisferios solidarios se complementan y no donde se 
enfrentan... Muchas personas piensan que esto no son simples sueños, 
sino aspiraciones eternas y enraizadas en lo hondo de la naturaleza 
gregaria humana, por lejana que parezca su concreción, por lejos que 
esté de nuestro Parlamento y del gobierno que hoy sufrimos. 

Cinco cubanos al Juego de las Estrellas del 
2014   (CubaNet  lunes, julio 7, 2014)  

Estarán jugando por la Liga Nacional Yasiel Puig, de los Dodgers y 
Aroldis Chapman de los Rojos de Cincinnati, junto a José Abreu y Alexei 
Ramíres, de los Medias Blancas y el jardinero Yoenis Céspedes, de los 
Atléticos 

Sancionan a peloteros en Cuba (tomado de 
Milenio, por AP) 

Los lanzadores Diosdani Castillo y Yasmany Hernández Romero fueron 
separados indefinidamente de jugar en el beisbol cubano, el último 
capítulo de una serie de sanciones a varios peloteros con intentos de 
salida ilegal de la isla. 



El derecho Castillo y el zurdo Hernández Romero fueron dados de baja 
del equipo de Villa Clara, según informó Jorge Luis Carvajal, comisionado 
del deporte de la provincia Villa Clara, citado por el diario regional 
Vanguardia. 

Carvajal indicó a la edición digital de Vanguardia que los dos jugadores 
"no volverán a vestir la casaca naranja (del equipo) tras una indisciplina 
grave". 

Hernández Romero y Castillo protagonizaron un intento de salida ilegal 
"hace unos quince días", añadió Vanguardia.  

Ambos jugadores fueron compañeros de habitación a lo largo de la 
temporada de la Serie Nacional, en la que Villa Clara se consagró 
campeón. 

Castillo también formaba de la selección nacional de Cuba. 

A finales de junio, las autoridades del béisbol dieron a conocer sanciones 
temporales para más de media docena de peloteros que intentaron salir 
ilegalmente del país, presumiblemente para ser fichados por equipos de 
las Grandes Ligas de Estados Unidos. 

Las autoridades dijeron que esa media docena de deportistas no 
participarán en el duelo de las próximas semanas entre un seleccionado 
de Cuba y un combinado de universitarios de Estados Unidos. Tanto 
Castillo como Hernández Romero estaban en esa lista pero implicaba una 
medida temporal. 

Unas semanas antes se confirmó que el jardinero Yasmani Tomás, del 
equipo capitalino Industriales, logró salir de Cuba y su paradero era 
desconocido. 

En 2013, Cuba hizo una reforma migratoria que permite la salida de los 
ciudadanos cubanos sin permisos especiales y algunos beisbolistas 
estelares incluso, gracias a regulaciones recientes, fueron contratados 
por ligas de primer nivel de otros países. Actualmente, Frederich Cepeda 
y Yulieski Gourriel, cumplen compromisos profesionales de Japón con la 
venia de las autoridades isleñas 

Cuba-EE.UU.: Algo se está moviendo por 
Ignacio Ramonet (tomado del boletín “Por Cuba”) 

En el libro que acaba de publicar sobre sus experiencias como secretaria 
de Estado durante el primer mandato (2008-2012) del presidente 
estadounidense Barack Obama, titulado Decisiones difíciles, Hillary 
Clinton escribe, a propósito de Cuba, algo fundamental: “Al terminar mi 



mandato, le pedí al presidente Obama que reconsiderase nuestro 
embargo contra Cuba. No cumplía ninguna función y obstaculizaba 
nuestros proyectos con toda América Latina.” 

Por primera vez, una personalidad que aspira a la presidencia de Estados 
Unidos afirma públicamente que el bloqueo impuesto por Washington –
¡desde hace más de cincuenta años!– a la mayor isla del Caribe no 
cumple “ninguna función”. O sea, no ha permitido doblegar a ese 
pequeño país a pesar del gran sufrimiento injusto que le ha causado a su 
población. Lo fundamental en la constatación de Hillary Clinton son dos 
aspectos. 
 
Primero, rompe un tabú diciendo en voz alta lo que desde hace tiempo 
todos saben en Washington: que el bloqueo no sirve para nada. Y 
segundo, más importante, declara esto en el momento en que arranca su 
trayectoria hacia la candidatura demócrata a la Casa Blanca; es decir, no 
teme que esa afirmación –a contracorriente de toda la política de 
Washington hacia Cuba en el último medio siglo– constituya un obstáculo 
para ella en la larga batalla electoral que tiene por delante hasta las 
elecciones del 8 de noviembre de 2016. 
 
Si Hillary Clinton sostiene una postura tan poco convencional es, en 
primer lugar, porque asume el desafío de responder sin temor a las duras 
críticas que no dejarán de formularle sus adversarios republicanos, 
ferozmente hostiles a todo cambio de Washington con respecto a Cuba. 
Y, en segundo lugar, y sobre todo, porque no ignora que la opinión 
pública estadounidense ha evolucionado sobre ese tema y es hoy 
“mayoritariamente” favorable al fin del bloqueo. 
 
Al igual que Hillary Clinton, un grupo de unos cincuenta importantes 
empresarios, ex altos cargos estadounidenses de distintas tendencias 
políticas e intelectuales, sabiendo que el presidente de Estados Unidos 
no posee la facultad de levantar el embargo, que no depende del 
Gobierno sino de una mayoría cualificada de demócratas y republicanos 
en el Congreso, acaban de pedirle a Obama, en una carta abierta, que 
utilice las prerrogativas del poder ejecutivo para introducir “cambios más 
inteligentes” en su relación con Cuba y se acerque más a La Habana en 
un momento en el que, señalan, la opinión pública es favorable a ello. 
 
En efecto, una encuesta realizada en febrero pasado por el centro de 
investigación Atlantic Council afirma que el 56% de los estadounidenses 
quiere un cambio en la política de Washington con La Habana. Y, más 
significativo, en Florida, el Estado con mayor sensibilidad hacia este 
tema, el 63% de los ciudadanos (y el 62% de los latinos) también desea el 



fin del bloqueo. Otro sondeo más reciente, realizado por el Instituto de 
Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida, 
demuestra que la mayoría de la propia comunidad cubana de Miami pide 
que se levante el bloqueo a la isla (un 71% de los consultados considera 
que el embargo “no ha funcionado”, y un 81% votaría por un candidato 
político que sustituyese el bloqueo por una estrategia que promoviera el 
restablecimiento diplomático entre ambos países). 
 
Y es que, contrariamente a las esperanzas que surgieron después de la 
elección de Barack Obama en noviembre de 2008, Washington ha 
mantenido una suerte de inmovilismo en sus relaciones con Cuba. Justo 
después de asumir su cargo de presidente, Obama anunció –en la 
Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago, en abril de 
2009– que le daría a las relaciones con La Habana un “nuevo rumbo”. 
 
Pero se limitó a gestos pocos más que simbólicos: autorizó que los 
estadounidenses de origen cubano viajasen a la isla y enviasen 
cantidades acotadas de dinero a sus familias. Después, en 2011, adoptó 
nuevas medidas, pero también de escaso alcance: permitió que grupos 
religiosos y estudiantes viajaran a Cuba, consintió que los aeropuertos 
estadounidenses acogieran vuelos chárter a la isla y amplió el límite de 
las remesas que los cubano-estadounidenses podían transferir a sus 
parientes. Poca cosa en relación con el formidable contencioso que 
separa a los dos países. 
 
Entre los diferendos, está el caso de “los Cinco” que ha conmovido a la 
opinión pública internacional. Esos agentes de inteligencia cubanos, 
detenidos en Florida por el FBI en septiembre de 1998 cuando realizaban 
misiones de prevención contra el terrorismo anticubano, fueron 
condenados en un juicio político típico de la Guerra Fría (auténtico 
linchamiento jurídico) a altas penas de prisión. 
 
Condenas tanto más injustas cuanto que “los Cinco” no cometieron 
ningún acto de violencia, ni procuraron información sobre la seguridad de 
Estados Unidos. Lo único que hicieron, corriendo riesgos mortales, fue 
prevenir atentados y salvar vidas humanas. Washington no es coherente 
cuando dice combatir el “terrorismo internacional” y sigue auspiciando 
en su propio territorio a grupos terroristas anticubanos. Sin ir más lejos, 
el pasado abril, las autoridades de la isla detuvieron a un nuevo grupo de 
cuatro individuos, vinculados a Luis Posada Carriles, venidos una vez 
más de Florida con la intención de cometer atentados. 
 
Tampoco hay coherencia cuando acusan a “los Cinco” de actividades 
antiestadounidenses que jamás existieron, mientras Washington sigue 



empeñado en inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba y en fomentar 
un cambio de sistema político. 
 
Lo acaban de volver a demostrar las recientes revelaciones sobre el 
asunto “ZunZuneo”, esa falsa red social que una agencia del 
Departamento de Estado creó y financió ocultamente entre 2010 y 2012 
con la intención de provocar en la isla protestas semejantes a las de las 
“revoluciones de colores”, de la “primavera árabe” o de las “guarimbas” 
venezolanas, para exigir después, desde la Casa Blanca o el Capitolio, un 
cambio político. Todo esto demuestra que Washington sigue teniendo 
hacia Cuba una actitud retrógrada, típicamente de Guerra Fría, etapa que 
terminó hace un cuarto de siglo[ 
 
Semejante arcaísmo choca con la postura de otras potencias. Por 
ejemplo, todos los Estados de América Latina y del Caribe, cualesquiera 
que sean sus orientaciones políticas, han estrechado últimamente sus 
lazos con Cuba y denuncian el bloqueo. 
 
Esto se pudo comprobar, el pasado enero, en la Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) reunida precisamente 
en La Habana. Washington sufrió un nuevo desaire el mes pasado, en 
Cochabamba (Bolivia), durante la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), cuando los países latinoamericanos –
en una nueva muestra de solidaridad con La Habana– amenazaron con no 
acudir a la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en 2015 en 
Panamá, si Cuba no es invitada a participar. 
 
Por su parte, la Unión Europea (UE) decidió, el pasado febrero, abandonar 
la llamada “posición común” con relación a la isla, impuesta en 1996 por 
José María Aznar, en ese momento presidente del Gobierno de España, 
para “castigar” a Cuba rechazando todo diálogo con las autoridades de la 
isla. Pero resultó estéril y fracasó. 
 
Bruselas lo ha reconocido y ha dado inicio ahora a una negociación con 
La Habana para alcanzar un acuerdo de cooperación política y 
económica. La UE es el primer inversor extranjero en Cuba y su segundo 
socio comercial. Con este nuevo espíritu, varios ministros europeos ya 
han visitado la isla. Entre ellos, en abril pasado, Laurent Fabius –primer 
canciller francés que realiza una visita a la nación caribeña en más de 
treinta años–, quien declaró que buscaba “promover las alianzas entre las 
empresas de nuestros dos países y apoyar a las sociedades francesas 
que deseen desarrollar proyectos o establecerse en Cuba”. 
 
Y es que, contrastando con el inmovilismo de Washington, muchas 



cancillerías europeas observan con interés los cambios que se están 
produciendo en Cuba, impulsados por el presidente Raúl Castro, en el 
marco de la “actualización del modelo económico” y en la línea definida 
en 2011 en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que 
representan transformaciones muy importantes en la economía y en la 
sociedad. En particular, la reciente creación de la Zona Especial de 
Desarrollo en torno al puerto de Mariel así como la aprobación, el pasado 
marzo, de una nueva Ley de Inversión Extranjera suscitan un gran interés 
internacional. 
 
Las autoridades consideran que no existe contradicción entre el 
socialismo y la iniciativa privada. Y algunos responsables estiman que 
esta última (que incluiría las inversiones extranjeras) podría abarcar hasta 
el 40% de la economía del país, mientras el Estado y el sector público 
conservarían el 60%. El objetivo es que la economía cubana sea cada vez 
más compatible con la de sus principales socios en la región (Venezuela, 
Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia), donde coexisten sector público y 
sector privado, Estado y mercado. 
 
Todos estos cambios subrayan, por contraste, el empecinamiento de la 
Administración estadounidense, autobloqueada en una posición 
ideológica de otra época. Aunque, como hemos visto, cada día son más 
numerosos aquellos que, en Washington, admiten que esa postura es 
errónea y que, en la política hacia Cuba, es urgente salir del aislamiento 
internacional. ¿Los escuchará el presidente Obama? 

Otro converso contra el bloqueo de EEUU a 
Cuba (AP Tomado de Cubadebate) 

En su paso reciente por el barrio de la Pequeña Habana en Miami, el 
candidato demócrata a gobernador Charlie Crist dijo en público lo que 
pocos se atreven a decir al pedir el voto de los cubanoamericanos: "Hay 
que poner fin al embargo (bloqueo) comercial de Estados Unidos sobre 
Cuba". 

Según una nota que divulga hoy AP, el gobernador aseguró: “Si 
realmente les importa la gente en la isla, tenemos que liquidar el embargo 
y dejar que reine la libertad”, dijo a los gritos, mientras un pequeño grupo 
de opositores clamaba “¡vergüenza!”. No obstante, los gritos a favor de 
Crist fueron más fuertes. 

La escena hubiese sido inconcebible unos años atrás, cuando los 
políticos se cuidaban mucho al hablar sobre el tema por miedo a 
malquistarse con los votantes cubanoamericanos. 



Sin embargo, los demócratas intuyen que hay una nueva actitud por parte 
de los cubanos recién venidos y los cubanoamericanos de segunda 
generación partidarios de reanudar las relaciones diplomáticas con la 
isla, añade AP. 

Es la primera vez que uno de los principales aspirantes a la presidencia, 
de cualquiera de los dos partidos, sugiere derogar esta medida que lleva 
52 años de vigencia. 

Es el mayor desafío en décadas a la ortodoxia cubanoamericana y podría 
ayudar a reformular la política exterior de Washington, añade AP. 

También podría alterar el panorama político en el mayor estado pendular 
en cuanto al voto, donde el voto cubano se vuelca desde hace mucho a 
los republicanos debido a su intransigencia en materia del bloqueo. 

La campaña de Crist determinará por primera vez, a nivel de todo el 
estado, si el bloqueo sigue siendo una piedra de toque para los políticos 
en Florida, donde vive el 70 por ciento de la comunidad cubana nacional. 

Crist es un ex gobernador republicano que dijo una vez que sólo iría a 
Cuba “cuando sea libre”. Ahora que es un demócrata e intenta recuperar 
el puesto, ha dicho que quiere ir a La Habana “para aprender del pueblo 
cubano y ayudar a encontrar oportunidades para los negocios de 
Florida”. 

Dice que el bloqueo ha fracasado porque no ha derrocado al gobierno de 
La Habana y en cambio perjudica al pueblo. “La definición de demencia 
es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente”, dijo a 
la prensa al inaugurar una oficina de campaña en la Pequeña Habana. 

Los republicanos de Florida, indignados, lo acusan de traicionar a la 
comunidad cubana. 

El ultraderechista senador Marco Rubio, un posible candidato 
presidencial republicano e hijo de emigrantes cubanos, dijo que el 
bloqueo es “la última herramienta que nos queda para asegurar que algún 
día regrese la democracia a Cuba”. 

El presidente chino visita Cuba Tomado de 
Escambray  

El presidente chino, Xi Jinping, iniciará una gira por Latinoamérica 
durante la cual visitará Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Según 
informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un 
comunicado, Jinping llegará primero a Brasil, donde asistirá a la sexta 
cumbre de los líderes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Suráfrica), que se celebrará del 14 al 16 de julio en la ciudad brasileña de 



Fortaleza. Durante su estancia en Brasil, se espera que el jefe de Estado 
chino se reúna con su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, y que 
participe el día 17 en la primera Cumbre de líderes de China, Brasil y el 
Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), que 
está integrado por Costa Rica, Cuba, Ecuador y un miembro de la 
Comunidad del Caribe. Tras este encuentro, Xi se desplazará a Argentina, 
Venezuela y Cuba, donde mantendrá encuentros con los líderes de estas 
naciones, y finalizará su gira el día 23. 

El pasado abril, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitó ya 
estos países para preparar el viaje del presidente Xi. Esta será la segunda 
gira que el máximo mandatario chino emprende por la región desde su 
llegada al poder en marzo de 2013, después de que el año pasado visitara 
en otra gira Costa Rica, México, Trinidad y Tobago para después ir a 
Estados Unidos (California, donde mantuvo su primer encuentro con su 
homólogo, Barack Obama). Desde que se completó la toma de posesión 
de los nuevos líderes chinos, Pekín no ha dejado de señalar la 
importancia que otorga a América Latina, una región pujante 
económicamente pero con la que el intercambio comercial bilateral aún se 
encuentra por debajo de su potencial. Hasta ahora, las exportaciones 
latinoamericanas hacia China se han centrado principalmente en los 
sectores agroalimentario y de materias primas, pero los países de la 
región aspiran a diversificar esta oferta de manera que incluya cada vez 
más bienes de alto valor añadido y a atraer cada vez más inversiones 
chinas. El presidente chino se ha reunido ya con numerosos mandatarios 
latinoamericanos, entre ellos el mexicano Enrique Peña Nieto, el peruano 
Ollanta Humala o el uruguayo José Mugica -también con la ya ex 
presidenta costarricense Laura Chinchilla-. 

Igualmente ha recibido en Pekín al venezolano Nicolás Maduro y al 
boliviano Evo Morales. 

Vuelven los rusos por Milagros López de Guereño  
(Tomado de El Tiempo) 

La nueva etapa en los lazos bilaterales entre Cuba y Rusia despegó en 
2008 con la inauguración en La Habana de la Iglesia Ortodoxa Nuestra 
Señora de Kazán a la que asistió el presidente Raúl Castro. Mejoraron con 
visitas presidenciales mutuas. Y esta semana se concretarán con la 
llegada a la isla del presidente ruso Vladimir Putin con el regalo de la 
anulación del 90 por ciento de la deuda de la isla comunista con la 
antigua Unión Soviética, que representa 35.200 millones de dólares. 

Se concretó porque la Duma, Cámara baja del Parlamento ruso, ratificó el 
acuerdo firmado en el 2013 durante la visita del entonces presidente 
Dimitri Medvedev. 



El convenio establece también que los 3.250 millones restantes se paguen 
en diez años depositados en cuentas especiales que se reinvertirán 
íntegramente en la economía cubana. El primer pago se realizaría el 25 de 
octubre y el último el 25 de abril del 2024. 

La generosidad rusa se debe, según Mikhaíl Kamynin, embajador del país 
euroasiático en La Habana, a que “Rusia es un gran amigo de Cuba (...). 
Nuestros países ocupan posiciones semejantes acerca de los temas 
claves de la palestra internacional y están defendiendo conjuntamente los 
principales valores de la humanidad”, dijo el diplomático al cumplirse en 
mayo pasado los 50 años de restablecimiento de los lazos diplomáticos. 

No se sabe cómo corresponderá el general-Presidente cubano. Pero el 
momento de la visita de Putin, que según el Kremlin será recibido por el 
retirado líder comunista Fidel Castro, coincide con la crisis de Ucrania y 
la ofensiva estadounidense para rodear el territorio ruso con bases de la 
Otán. 

El acercamiento de Putin a naciones alineadas con la antigua URSS y que 
podrían hacer resurgir la presencia rusa a 90 millas de la Florida se 
materializa con numerosos convenios. En Cuba se instalará una estación 
de corrección diferencial y monitoreo del sistema de navegación satelital 
Glonass, que es la contraparte del GPS de EE. UU. y del futuro Galileo 
europeo. La primera estación del hemisferio sur se encuentra en Brasil, y 
Rusia planea construir cincuenta más en varios países. 

Por parte cubana, su administración ha declarado su interés en captar 
inversores extranjeros. Con Rusia, tiene acuerdos en materia petrolera 
entre las corporaciones Rosneft y Zarubezhnetf con la cubana Cupet 
(Unión Cuba Petróleo) para desarrollar proyectos de exploración de crudo 
en alta mar y crear una base logística en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel, a 45 kilómetros al noroccidente de La Habana. 

Asimismo, ambas naciones intercambian en sectores como la economía, 
ciencia, educación, farmacia, cultura, turismo, aduana, 
telecomunicaciones, radiocomunicaciones, espectro radioeléctrico y la 
actividad postal, entre otros. 

Los nexos rusocubanos se remontan a 1829 al fundarse el primer 
consulado ruso en la capital habanera. En 1942 se iniciaron los lazos 
entre Cuba y la URSS. Se rompieron en 1952 durante la dictadura militar 
de Fulgencio Batista. Pero se restablecieron el 8 de mayo de 1960, tras el 
triunfo de la Revolución que lideró Fidel Castro. 

Con la caída del bloque comunista, Moscú dejó de ser el mejor socio de la 
isla, pero esa amistad se vuelve a fortalecer. 



¿Los escritores nacen o se hacen? Por Lucía 
López Coll  
 
Al Centro lo que es del Centro. 
 
Tal como recuerdan algunos de sus fundadores, el germen inicial de lo 
que hoy es el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, no fue 
en sus comienzos ajeno a la polémica: ¿era posible e incluso aconsejable 
“enseñar” a escribir –se preguntaban entonces críticos y profesionales 
del medio-, o se corría el riesgo de alentar fenómenos de probeta, 
literatura prefabricada, escribanos, más que escritores? 
 
Quince años después y con resultados concretos que mostrar, el 
colectivo de trabajo que lidera el escritor, maestro y editor Eduardo Heras 
León, está más convencido que nunca de la contribución del Centro 
Onelio a la formación de las nuevas generaciones de escritores, un 
criterio avalado por la frecuente presencia de egresados de la institución 
entre los premiados en concursos literarios dentro y fuera de Cuba. 
 
Leonardo Padura, “el novelista cubano más importante de estos 
momentos” -en palabras de Eduardo Heras León-, invitado a la clausura 
del décimo quinto curso de la institución, donde impartió una conferencia 
sobre sus estrategias narrativas, reconoció que aun siendo crítico de la 
eficacia de las llamadas “escuelas de escritores”, estaba obligado a 
reconsiderar sus opiniones, pues en la realidad de la literatura cubana 
más reciente mucho ha tenido que ver la labor realizada durante estos 
años por el Centro Onelio. 
 
Para aquellos que no estén suficientemente familiarizados con su labor, 
es necesario decir que el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge 
Cardoso –que en su origen fue apenas un Taller casi itinerante entre la 
Casa de Cultura de Plaza y la Sala Nicolás Guillén de la UNEAC-, ha 
devenido una institución cultural que al cumplir su tercer lustro ha sabido 
sobrepasar con creces sus objetivos iníciales, aunque sin renunciar a su 
empeño original de contribuir a la formación teórica de jóvenes 
narradores y narradoras –o con aspiraciones de serlo-, a lo largo de todo 
el país. 
 
Quizá su mayor secreto, además del trabajo y la constancia que suelen 
dar buenos frutos, haya sido la premisa adoptada como punto de partida 
por sus fundadores, entre los cuales siempre hay que nombrar a Ivonne 
Galeano y al también escritor y profesor del Centro Francisco López 
Sacha. Para ellos se trataba de crear un taller de nuevo tipo, capaz de 
combinar la teoría con la práctica, en tanto se impartirían los 
fundamentos de las técnicas narrativas en paralelo con la discusión y el 
análisis de los textos presentados por los estudiantes. Los que llegaban 
al Taller -que a los tres años alcanzó el estatus de Centro-, no sólo 
mostraban una especial vocación por la creación literaria, sino que ya 



habían realizado sus primeros intentos en el particular mundo de las 
letras. 
 
Siguiendo la popular tradición que marca la celebración de los “quince” 
como un momento especial en la vida, o en este de caso, de una 
institución, es lógico volver la vista atrás para evaluar el camino recorrido 
hasta hoy: más de ochocientos jóvenes de todo el país han sido alumnos 
del Curso de Técnicas Narrativas impartido en el Centro y  muchos de 
ellos ya “han publicado varios libros y cosechado los premios literarios 
más importantes del país”, según refiere el Editorial del número 13 de la 
Revista El Cuentero. “Muchos de ellos -asegura la publicación-, ya son 
autores de obligada referencia a la hora de discutir los nuevos avatares 
de la narrativa cubana contemporánea. Muchos de ellos son poetas, 
periodistas, dramaturgos, críticos, profesores, promotores culturales, 
asesores literarios, editores, realizadores audiovisuales, guionistas de 
cine y televisión[”. 
 
Resulta evidente que entre las virtudes del Centro se cuenta también su 
capacidad de soñar en grande, aunque las limitaciones de presupuesto 
los devuelva una y otra vez a la dura realidad. De ahí que, a pesar de todo, 
también se anoten entre sus logros la materialización de una biblioteca en 
su actual sede de Miramar, una sala de computación para facilitar el 
trabajo de los alumnos y una videoteca que sobre todo colecciona 
adaptaciones cinematográficas de obras literarias. 
 
Mención aparte merecen aquellas iniciativas que favorecen a la juventud 
con oportunidades para materializar sus ideas creativas, como es la 
convocatoria a un concurso de proyectos de libros en diversos géneros, 
que otorga cinco becas de creación, y la entrega de la reconocida Beca de 
Creación Onelio Jorge Cardoso cuyo vencedor se elige anualmente entre 
los participantes en el Concurso de cuentos La Gaceta de Cuba. 
 
En cuanto a la publicación y difusión de la obra realizada también el 
Centro se está convirtiendo en obligada referencia gracias al trabajo de la 
pequeña editorial Caja China, cuyo catálogo se va conformando con 
títulos de antiguos estudiantes del Centro, escogidos a través de un 
concurso organizado para tales efectos. A ello se suma la aparición de la 
citada revista El cuentero, que abrió un nuevo espacio a los mejores 
exponentes de la narrativa entre los escritores noveles. De hecho, en su 
más reciente número dedicado a celebrar este importante aniversario, El 
cuentero ha duplicado sus páginas para acoger el testimonio de 
profesores y colaboradores cercanos a la institución, así como una 
muestra representativa del trabajo creativo de algunos de los autores que 
han mantenido vínculos con ella, como Jorge Enrique Lage, Abel 
Fernández Larrea y Mariela Varona, por sólo citar tres ejemplos de 
jóvenes ya reconocidos por su trayectoria literaria. 
 
Uno de los sueños más recientes de los fundadores del Centro, felizmente 
convertido en realidad, ha sido el auspicio del Concurso Internacional de 
Minicuentos El Dinosaurio -¿qué otro nombre podría tener?-, que ya anda 



por su octava edición y cuenta con la colaboración del Centro Provincial 
del Libro y la Literatura de Sancti Spíritus y el Instituto Cubano del Libro. 
Con los textos finalistas, las menciones y los premios se prepara todos 
los años una antología que constituye un notable esfuerzo por divulgar 
esta peculiar modalidad narrativa. 
 
Sin duda alguna, durante estos quince años Eduardo Heras León y todos 
sus colaboradores han realizado desde el Centro una obra a favor del 
desarrollo de la literatura vernácula que tal vez no sea mensurable con 
índices concretos pero que ya resulta indiscutible (y puede serlo mucho 
más en el futuro). Ellos también son testigos de excepción y han 
contribuido al desarrollo y paulatina consolidación de algunos de los 
talentos más destacados entre las nuevas generaciones de escritores. 
Tanto es así, que a ese tema bien podría dedicarse un próximo artículo 
que tuviera como interlocutor al propio Eduardo Heras León para hablar 
sobre un tema que sólo un testigo de privilegio podría conocer: ¿Sobre 
qué escriben los jóvenes que llegan al Centro? ¿Cuáles son sus 
referentes y sus temas favoritos? ¿Hacia dónde se mueve, empuja, tira y 
se revienta, esa nueva ola de la literatura cubana? (2014). 
 

 

Breves (tomadas de “Cartas desde Cuba”) 

Transparentes, honestos y disciplinados 

Gladys Bejerano, Contralora General de la República: “Todos los 
funcionarios de Estado, cualesquiera que fuere el nivel en que se 
desempeñen, tienen la obligación de realizar una actividad transparente, 
honesta y disciplinada honrando así la fe pública que el pueblo ha 
depositado en ellos al encomendarles su gestión”. (Informe al 
parlamento, 5 de julio 2014). 

Lapsus o prejuicio en Cuba 

Marino Murillo, artífice de las reformas económicas de Cuba, informó en 
el parlamento que hay corrupción en algunas de las nuevas cooperativas. 
Debería darse una vuelta por las granjas prisión para comprobar que la 
mayoría de los corruptos no son cooperativistas sino directores, gerentes 
y administradores de las Empresas Estatales Socialistas. Sin duda las 
formas no estatales de producción siguen teniendo mala prensa en Cuba. 

¿Por quién votan los cubanoamericanos? 



El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart cuestionó los 
resultados contrarios al Embargo de los EEUU contra Cuba, de la 
encuesta de Universidad de la Florida, y afirmó que “no ha habido ningún 
político cubano que haya resultado electo para el Congreso u otro cargo, 
que no haya apoyado las sanciones”. Sin lugar a dudas es cierto y 
mientras la comunidad cubanoamericana siga votando como lo ha hecho 
hasta ahora será difícil que termine el bloqueo. 

Noticias del Supremo (9 Jul 2014 11:02:48 +0200) 
 
 
Queridos hermanos. 
 
A pesar de no disponer del cemento para continuar trabajando en las 
reparaciones, la Respetable Logia Raciel Martínez Andreu, se hizo 
presente el fin de semana para comenzar el descorche de las paredes 
exteriores del Pabellón Chávez, este pabellón, al cual se le hace una 
reparación capital y que al concluir los trabajos podrá albergar 30 
ancianos. 
Los trabajos en la parte interior de este pabellón se encuentran bastante 
adelantados, ya han sido resanadas las paredes y la mayor parte de los 
techos, ya se encuentran en proceso de instalar las áreas de duchas y 
sanitarios, hoy detenidas por la falta de cemento. 
También estamos trabajando en la reparación de los techos y columnas 
de las galerías del  Pabellón Yodu. 
Esperamos que pronto llegue el cemento y podamos continuar con los 
trabajos que hoy se han detenido. 
Les recordamos a todos, que los hermanos masones, ajefistas, 
candidatos y personas sensibilizadas continúan trabajando los fines de 
semana preparando las condiciones para cuando se reanuden los 
trabajos de los albañiles. 
 
Con mi abrazo de siempre. 
 
IPH. Lázaro F. Cuesta Valdes 
 
Soberano Gran Comendador 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


