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Los artistas del MSI organizan una fiesta 
de Patria y Vida en la calle 

14ymedio, La Habana | Abril 04, 2021 

En la celebración, y desde altavoces colocados en la vivienda, se escuchó 
el tema musical que tanto ha molestado al oficialismo. (pág. 9) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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QUIETO ES 
MORIRSE"

La calle Damas, en La Habana Vieja, se llenó de residentes de la barriada y se mantenía 
en horas de la tarde de hoy bajo un fuerte operativo policial. (Captura)
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ACTUALIDAD 

Los depósitos millonarios en CUC son una 
"operación ilegal" del Gobierno cubano 

Luz Escobar, La Habana | Abril 08, 2021 

"Es para amortiguar el reordenamiento", fue la respuesta que recibió del 
Banco Metropolitano una joven empresaria que el martes despertó con un 
millón de CUC en el saldo de una cuenta a su nombre. "No le encuentro 
lógica. Muchos usuarios se están quejando de lo mismo. Realmente estoy 
preocupada", cuenta. 

El economista cubano Elías Amor, residente en España, baraja la 
posibilidad de que "el sistema bancario cubano esté repartiendo sumas 
importantes entre muchas cuentas para tapar situaciones problemáticas 
en previsión de una investigación solicitada por algunos de los acreedores 
de Cuba, por ejemplo el Club de París o Rusia". 

"Se trataría de tapar las fortunas acumuladas por varios particulares al 
servicio del régimen o enormes cantidades de dinero en las cuentas de 
algunas empresas estatales". 
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Al menos en cinco casos se trató de la misma cifra, un millón de CUC. (14ymedio)
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En cualquier caso, se trata de "una operación ilegal" de ingeniería 
financiera, precisó en declaraciones a 14ymedio. 

En un comunicado publicado en la tarde de este jueves, el Banco 
Metropolitano aseguró que se trataba de "un error" en un proceso técnico 
"como parte de las medidas dentro de la Tarea Ordenamiento".   

"Con el objetivo de procesar las operaciones en tránsito por obligaciones y 
derechos contraídos por los trabajadores por cuenta propia antes del día 1ro 
de enero de 2021, el Banco diseñó un mecanismo automático que permitiera 
procesar estas operaciones en CUC hacia la nueva cuenta en CUP con un 
máximo de un millón de CUC por 90 días", explica el banco. 

Lo que no estaba previsto era que los clientes vieran esos depósitos en sus 
estados de cuentas. "A partir del 1ro. de abril de 2021, por un error en este 
proceso, se visualizó el límite aprobado para este tipo de operación […]. Este 
límite nunca estuvo disponible para el cliente […] al no constituir un saldo 
real. […] En la mañana de hoy (jueves) este error fue subsanado". 

Desde inicios de semana una decena de cubanos compartieron en sus 
redes la misma experiencia: un saldo inesperado en sus cuentas. Al 
menos en cinco casos se trató de la misma cifra, un millón de CUC. 

"Se trataría de tapar las fortunas acumuladas por varios particulares 
al servicio del régimen o enormes cantidades de dinero en las cuentas 

de algunas empresas estatales" 

En el banco le advirtieron de que no puede "tocar ni extraer" ese monto y 
que se trata de un "dinero ficticio" , sin proporcionarle mayor explicación. 
"Eso es lo que me preocupa, son 24 millones de pesos cubanos y llevados 
a dólares son unos cuantos miles", reflexiona la joven. Le inquieta 
también pensar en la posibilidad de tener que pagar impuestos por 24 
millones de pesos cubanos que no ha ganado. 

Al compartir su experiencia en sus redes sociales, descubrió que entre 
sus amigos habían otros en la misma situación, la mayoría artistas y 
trabajadores del sector privado. "Todos son cuentapropistas y les aparece 
una tercera cuenta fiscal con ese monto en CUC", precisó. 

"A mí también me pasó, revisé hoy en la mañana y me salió eso", "Acabo 
de revisar y yo también soy millonaria", eran algunos de los comentarios 
que se leía en la publicación. 
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En respuesta a un colega escribió: "Además no te da el Banco una 
notificación de que van a hacer eso antes, un aviso previo. Es realmente 
alarmante", exclamó. 

"Amanecí con un millón de CUC en mi cuenta fiscal. Reporté esto en el 
banco y me dicen que es por la tarea de reordenamiento económico, que 
no puedo tocar ese dinero. ¿Soy la única o hay más personas como yo?", 
expresó otra usuaria en redes sociales. 

No es la primera vez que se reporta un problema de este tipo. A inicios 
de marzo 14ymedio se hizo eco de un problema técnico que había 
afectado el saldo de las cuentas en moneda nacional y divisas de los 
clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Banco Popular de 
Ahorro (BPA), que operan con las aplicaciones Transfermóvil y EnZona en 
varias provincias del país. En aquella ocasión varios usuarios reportaron 
haber perdido parte de sus ahorros, mientras otros recibieron sorpresivas 
cantidades de dinero.  

Entonces, la respuesta oficial fue un escueto mensaje por Twitter que 
aludía a "algunas dificultades" en los servicios de pago de red por 
"problemas técnicos" en la app de Transfermóvil. 
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Las turbas atacan la casa donde Ferrer está 
en huelga de hambre en Santiago de Cuba 

14ymedio, La Habana | Abril 04, 2021 

Una turba movilizada y dirigida por organizaciones oficiales participó, en 
la noche del sábado, en un "acto de repudio" y lanzó piedras contra la 
sede de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Altamira, Santiago de 
Cuba. En ese lugar, desde hace más de quince días, un grupo de 
activistas se encuentra en huelga de hambre como protesta contra el 
cerco policial que no les permite seguir con sus entregas de alimentos y 
medicinas a las familias necesitadas. 

José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora, denunció además 
que el monopolio estatal de las comunicaciones (Etecsa), cortó el servicio 
de internet por 22 horas a varios activistas. 

En un video difundido por la Unpacu se ve el momento en que una turba 
con banderas cubanas sube por la calle donde vive Ferrer, bailando al 
ritmo de Gallo de pelea, una canción del dúo Buena Fe y Gabriel Reyes 
(Casabe). El grupo se detuvo al llegar frente a la vivienda, sede principal 
de la Unpacu , para gritar consignas: "Abajo los mercenarios", "Abajo el 
bloqueo" y "Viva Cuba libre". 
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El grupo se detuvo al llegar frente a la vivienda para gritar consignas: "Abajo los 
mercenarios", "Abajo el bloqueo" y "Viva Cuba libre". (Captura)
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Actualmente son cinco los activistas en huelga de hambre dentro de la 
sede, entre ellos el propio Ferrer. El exprisionero político advirtió que 
durante el acto de repudio algunas personas lanzaron piedras que 
llegaron a golpearlo a él y a su esposa, Nelva Ortega. 

Además, informó que su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de tan solo 18 
años de edad, abandonó la huelga luego de varios días con una crisis 
renal "muy fuerte". Contó que fue necesario "inyectarlo con diclofenaco 
de sodio, y lo convencimos para que comenzase a tomar abundante 
líquido". 

Por otra parte, en La Habana, el artista Luis Manuel Otero Alcántara 
fue arrestado en la tarde de este sábado cuando compraba libros para 

un cumpleaños colectivo 

Por otra parte, en La Habana, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue 
arrestado en la tarde de este sábado cuando compraba libros para un 
cumpleaños colectivo de algunos niños de su barrio que iba a realizar en 
la sede del Movimiento San Isidro (MSI). 

Carolina Barrero, Amaury Pacheco, Maykel Castillo Osorbo, Eliexer 
Márquez El Funky y Yenisleidys Borroto África Reyna, fueron detenidos en 
la estación Cuba y Chacón cuando se acercaron para preguntar por el 
paradero de Alcántara. Algunos de ellos recibieron multas por 
propagación de epidemia y otros por desorden público. Todos fueron 
liberados durante la noche, incluido el propio Alcántara. 

"Les dieron muchos [golpes] , pero se ensañaron con Maykel, se lo 
llevaron entre siete policías", denunció en sus redes Anamely Ramos y 
agregó que el artista tenía "mucho dolor en las manos y el cuello". 

La noche del pasado viernes Humberto López dedicó su sección en el 
noticiero de Televisión Cubana al coordinador del MSI, Otero Alcántara, y 
lo acusó de preparar una "actividad subversiva" con niños de su 
comunidad para "manipularlos". 
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El arzobispo de Santiago de Cuba visita a 
los huelguistas de hambre 

14ymedio, La Habana | Abril 08, 2021 

El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, visitó este jueves la 
sede de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) para interesarse por los 
activistas en huelga de hambre desde hace 20 días, según confirmó a 
través de Twitter el opositor José Daniel Ferrer. 

"Agradecemos la visita que nos acaba de hacer el arzobispo Dionisio 
García, interesándose en la salud de los huelguistas que nos encontramos 
en la sede nacional de Unpacu", comentó el exprisionero político en la red 
social. 

Ferrer reflexionó sobre una disminución del operativo policial alrededor de 
su vivienda que parece haber estado motivada por la llegada del 
religioso: "Pero resulta que se habían escondido porque venía el 
arzobispo Dionisio García a interesarse por nuestra salud". 

Esa visita llega después de un creciente reclamo para que la Iglesia 
católica interceda por los huelguistas y preserve sus vidas, una demanda 
que en los últimos días ha sido apoyada por otros opositores y desde el 
exilio cubano. 
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Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. (Arzobispado)
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El 1 de abril, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, envió un mensaje 
al cardenal Juan de la Caridad García advirtiéndole de que en medio de la 
Semana Santa decenas de cubanos estaban en huelga de hambre para 
"exigir al régimen cubano que retire el cerco policial de la sede nacional 
de la Unpacu en Santiago de Cuba, dejen de reprimir y permitan 
alimentar a los desposeídos". 

Actualmente Ferrer se encuentra, junto a otros 24 activistas, en el 
vigésimo día de una huelga de hambre en protesta por la represión y el 
acoso constante por parte de la Seguridad del Estado hacia la sede de la 
Unpacu, en el reparto Altamira de la ciudad de Santiago de Cuba, que es 
también la propia vivienda familiar. 

En su protesta, la Unpacu cuenta también con el apoyo de organizaciones 
civiles y políticas dentro y fuera de la Isla, como Cuba Decide, el Partido 
Republicano de Cuba, el Frente Antitotalitario Unido, el Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel y la Fundación para la Democracia 
Panamericana. Además, el secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su solidaridad con los 
huelguistas. 

A inicios de este mes cinco diputados europeos dirigieron una carta a las 
autoridades de la Isla pidiendo explicaciones sobre la salud de los 
huelguistas. Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y 
otros cuatro miembros de la cámara, instaron al Gobierno cubano a que 
termine con el asedio policial. 

Charanzová ha subrayado en varias ocasiones que la vida de los 
huelguistas está en las manos del Gobierno cubano, además de enviar su 
apoyo a Ferrer y demás activistas de Unpacu, y a todas las víctimas de la 
represión en la Isla: "Europa está con ustedes", dijo. 
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Los artistas del MSI organizan una fiesta 
de Patria y Vida en la calle 

14ymedio, La Habana | Abril 04, 2021 

En la sede del Movimiento San Isidro (MSI) se celebró este domingo un 
cumpleaños colectivo, planificado por el artista Luis Manuel Otero 
Alcántara. La calle Damas, en La Habana Vieja, se llenó de residentes de 
la barriada y se mantenía en horas de la tarde bajo un fuerte operativo 
policial. 

En la celebración, y desde altavoces colocados en la vivienda, se escuchó 
el tema musical Patria y Vida, a la par que decenas de vecinos salieron a 
la calle y corearon estrofas de la popular canción que ha levantado 
ronchas en el oficialismo. También sonó la letra de Héroe de Al2 El 
Aldeano y Silvito El Libre. 

Desde el comienzo de la celebración, la sede del MSI fue cercada por 
patrullas policiales y varios policías uniformados estuvieron acosando a 
los artistas desde la mañana. "Si hay que acuartelarse de nuevo lo 
hacemos", afirmó Alcántara, acompañado del rapero Maykel Osorbo y 
Eliexer Márquez El Funky. 
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Desde el comienzo de la celebración, la sede del MSI fue cercada por patrullas policiales. 
(Captura)
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Con el cumpleaños colectivo, Alcántara busca llevar alegría a los niños de 
una zona con una población económicamente muy vulnerable. Pero, el 
presentador oficialista Humberto López advirtió el pasado viernes que la 
celebración del cumpleaños era una "actividad subversiva" financiada por 
el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos. 

La policía intentó detener arbitrariamente a Osorbo cuando accedía este 
domingo a la sede del MSI, pero el rapero contestatario se negó a subirse 
a la patrulla. Del fallido arresto le quedó una esposa colgada de su 
muñeca que se ve en las transmisiones en vivo que han hecho a través 
de Facebook. Cerca de las nueve de la noche, Castillo dijo que los artistas 
regresaron a sus casas sin ser arrestados tras la insólita protesta.  

Alcántara se solidarizó con los huelguistas de hambre de la Unión 
Patriótica de Cuba a la vez que hizo un llamado para que todos los 
cubanos hicieran lo mismo. "Vamos a enfocarnos en Santiago de Cuba y a 
estar pendientes", dijo. 

En otro momento corearon ¡Díaz-Canel, singao!, un tema también de Al2 
El Aldeano y Silvito El Libre y la canción Un sueño, del reguetonero El 
Micha. Las imágenes de los vecinos bailando y celebrando en la  calle 
Damas han provocado en pocos minutos cientos de mensajes de apoyo 
en las redes sociales. 

El día anterior, tanto Alcántara como Osorbo fueron arrestados, el 
primero cuando compraba unos libros infantiles destinados a ser 
repartidos en la fiesta infantil de este domingo. Varios activistas que se 
trasladaron ante la estación policial de Cuba y Chacón también fueron 
detenidos por varias horas. 
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El Gobierno desata una ola de arrestos en 
represalia por la fiesta en San Isidro 

14ymedio, La Habana | Abril 05, 2021 

Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este lunes en la noche tras 
pasar más de diez horas preso en la unidad policial de Regla. El artista 
confirmó a 14ymedio que no fue multado por las autoridades. "Hoy a las 
diez de la mañana pudimos repartir los caramelos a los niños", declaró. 

Otero Alcántara, al filo del mediodía este lunes, había sido arrestado al 
salir de su casa para entregar caramelos y dulces como parte de un 
cumpleaños colectivo que organizaba en la sede del Movimiento San 
Isidro (MSI), en la Habana Vieja. 

"No los dejan pasar a coger sus dulces y sus caramelos", aseguró 
Alcántara en una transmisión en vivo por Facebook. Varios niños en una 
esquina de la calle Damas no podían acceder al lugar debido a que 
agentes de la Seguridad del Estado les impedían el paso.   

Momento antes de salir de su casa, Otero Alcántara enseñó algunos libros 
infantiles y confituras que había comprado. Una vez en la calle, 
acompañado del payaso Desparpajo, que interpreta Manuel de la Cruz, 
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Varios niños en una esquina de la calle Damas no podían acceder a la sede del MSI 
debido a que agentes de la Seguridad del Estado les impedían el paso. (Captura)
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fue detenido cuando se dirigió al grupo de agentes vestido de civil que 
impedía el paso de los invitados. 

Según una denuncia del MSI en sus redes sociales, De la Cruz también 
fue arrestado y ambos se encontraban en la estación policial de Aguilera, 
en La Habana Vieja. 

Por otra parte, Héctor Luis Valdés, reportero de ADN Cuba, anunció que 
su colega, Esteban Rodríguez, había sido apresado. "Voy a salir a buscar 
a Esteban, a Luis Manuel [Otero Alcántara], a todas las personas que 
están detenidas", aseguró a pesar de la vigilancia que tenía alrededor de 
su vivienda desde la mañana. 

"No los dejan pasar a coger sus dulces y sus caramelos", aseguró 
Alcántara en una transmisión en vivo 

Cuando Valdés intentó hacer lo que anunció, también fue arrestado, 
aunque lo liberaron poco después. "Más de una hora frente a la Plaza de 
la Revolución bajo el sol dentro de una patrulla. Pensaron que sería 
castigo para mí admirar a Martí sin saber que Martí no es de ellos, es de 
todos los cubanos que sienten la necesidad de ser libres. Como les dije en 
un momento: 'Si Martí viviera en estos tiempos, estaría montado en esta 
misma patrulla'", escribió en su perfil de Facebook. 

La periodista María Matienzo compartió un video donde se ve el arresto 
de la activista Kirenia Yalit. "¿Hasta cuándo el acoso y la violencia va a 
ser la norma en Cuba?", cuestionó en su perfil de Twitter tras registrar lo 
ocurrido. Matienzo también fue puesta bajo custodia policial después de 
intentar saber de Yalit, pero ambas fueron liberadas a las pocas horas. 

Este domingo, el cerco policial y el intento de arresto al rapero Maykel 
Osorbo en la Habana Vieja, movilizó a decenas de vecinos que terminaron 
cantando canciones como Patria y Vida, junto a activistas frente a la sede 
del MSI. 

En otro momento corearon ¡Díaz-Canel, singao!, un tema de Al2 El 
Aldeano y Silvito El Libre y la canción Un sueño, del reguetonero El 
Micha. Las imágenes de los vecinos bailando y celebrando provocó 
cientos de mensajes de apoyo en las redes sociales. 

Otero Alcántara había sido detenido también en la tarde del pasado 
sábado cuando compraba los libros para la actividad que organizó. La 
noche del pasado viernes Humberto López dedicó su sección en el 
noticiero de la Televisión Cubana al artista, y lo acusó de preparar una 
"actividad subversiva" con niños de su comunidad para "manipularlos". 
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Los hospitales cubanos están al borde del 
colapso por el covid y la falta de insumos 

14ymedio, La Habana | Abril 03, 2021 

Ambulancias que nunca llegan, Cuerpos de Guardia repletos de pacientes 
mal atendidos y la falta de medicamentos, tienen al borde del colapso al 
sistema de salud cubano, la joya de la corona de la propaganda oficial. En 
la Isla crecen las denuncias sobre pacientes que mueren sin apenas ser 
atendidos y otros cuyos padecimientos avanzan por el déficit de 
fármacos.  

El repunte de casos de covid-19 que experimenta el país desde enero 
pasado ha dejado un panorama muy complicado para las personas que 
sufren otras enfermedades y que se hallan con consultas médicas 
suspendidas, hospitales abarrotados y un personal sanitario cansado y 
con escasos recursos, un alarmante escenario al que se le suma la falta 
de antibióticos y analgésicos.   

El músico y director de la Banda Municipal de Conciertos de Diez de 
Octubre, en La Habana, Xander Art, por poco no vive para contarlo. "Ayer 
casi muero", comenzó escribiendo en un texto publicado en su cuenta de 
Facebook que en pocos minutos recibió decenas de comentarios de apoyo 
y solidaridad por su inquietante historia. 
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El repunte de casos de covid-19 que experimenta el país desde enero pasado ha dejado 
un panorama complicado para las personas que sufren otras enfermedades. (Collage)
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Xander sufrió una crisis de intenso dolor en la escápula, fiebre y 
convulsiones. Tras llamar a una ambulancia, el artista debió esperar más 
de una hora para ser trasladado de urgencia al Policlínico Hospital 
Universitario Raúl Gómez García, en la calle Coco, esquina a Rabí, del 
mismo municipio. Pero fue rechazado porque su caso "no tenía nada que 
ver con lo que estaban tratando ahí", denuncia. 

El director de la banda debió ser trasladado al hospital Miguel Enríquez, 
conocido como La Benéfica y "allí comienza la pesadilla", advierte en su 
publicación. "Una sala de espera llena de camillas, una paciente con una 
transfusión, un señor agonizando, una anciana pidiendo a gritos que la 
mataran, un accidentado con un hueco en la cabeza, dos o tres 
moribundos más y un hombre masturbándose frente a todos". 

"Era una película de terror", cuenta Xander. "La doctora estaba mal, entró 
a su oficina, tiró al suelo una bolsa de cloro sodio y unos enfermeros 
fueron a tomarle la presión. Había colapsado". El artista debió esperar 
horas por los resultados de una radiografía y análisis. "Estaba 
deshidratado, con los labios cuarteados y casi ciego del dolor. La doctora 
había pasado del estrés a una etapa zen donde no escuchaba a nadie".  

"Hoy estoy en casa, sin saber qué tengo, a base de cocimientos de 
hierbas como si el chamanismo hubiera vuelto para salvarnos" 

"Hoy estoy en casa, sin saber qué tengo, a base de cocimientos de 
hierbas como si el chamanismo hubiera vuelto para salvarnos". El músico 
dice tener miedo de "no saber qué pasa, de volver a convulsionar y no 
despertar, de tener algo más grave de lo que pensaba al principio", pero 
no le queda de otra que "tirar de contactos y billetera para ir descartando 
y dormir tranquilo".  

"Este país se está muriendo y no veo cura. Por favor, si me leen, 
cuídense, traten de mantener una buena alimentación dentro de lo 
posible, de no estresarse más de lo necesario. Estamos en un nivel donde 
no podemos enfermarnos de nada porque no hay medicinas ni hospitales 
ni humanidad casi", remacha. 

Entre los comentarios al texto de Xander, algunos internautas le 
responden con historias similares que han sufrido en los hospitales 
cubanos y otros le ofrecen un medicamento que han guardado "para 
casos de emergencia". El trueque y el mercado informal se han vuelto en 
los últimos dos años el único camino para hacerse con fármacos que han 
desaparecido de las farmacias y los hospitales. 
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Un usuario de Twitter identificado como Alex Jorge también denunció este 
viernes que, en el mismo hospital Miguel Enríquez, le dieron el alta a su 
tía por no poder amputarle un pie. La señora es diabética y según las 
fotos que mostró el internauta, tiene en su pie izquierdo muy inflamado y 
con dos heridas infectadas. 

"Hoy le dieron el alta a mi tía, porque, y cito textualmente, 'no están 
amputando, así que háganle bien las curas en la casa'. Mi prima vio cómo 
los pacientes tenían que llevar los medicamentos de sus casas porque [en 
el hospital] no hay", escribió Alex Jorge. 

Agregó que la justificación que dio el personal sanitario es que no se 
puede hacer la intervención quirúrgica por "una bacteria" en el salón de 
operaciones. Al finalizar el escrito dijo que su tía necesita "yodo, 
nitrofurazona, gasas, factor de crecimiento, pentoxifilina para la 
circulación y warfarina". "No hay nada de eso", sentenció. 

Otro de los problemas que enfrenta el sistema de salud cubano son 
los focos de infección de covid-19 que se generan entre el personal 

sanitario y los pacientes 

Otro de los problemas que enfrenta el sistema de salud cubano son los 
focos de infección de covid-19 que se generan entre el personal sanitario 
y los pacientes. Los contagios provocan el cierre de algunos centros 
médicos, y por ende, el colapso de otros. En la capital, por estos días, se 
mantienen unas 700 familias en cuarentena por un evento de infección 
en el policlínico Tomás Romay, en La Habana Vieja. 

Eso, unido al déficit de insumos complica la situación. A finales del 
pasado año las autoridades advirtieron de que la severa escasez de 
fármacos iba a continuar en 2021. El país solo cuenta con "un cuadro 
básico de medicinas" muy "ajustado" debido a las "tensiones financieras", 
reconoció entonces el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de 
Medicamentos y Tecnología Médica del Ministerio de Salud Pública. 

"Vienen los pacientes con dolores, heridas o infecciones pero para todos 
lo que tengo es lo mismo: decirles que se sienten tranquilos, que se 
calmen, que tomen mucha agua y que se vayan a descansar a su casa", 
reconoce una doctora en el hospital docente Clínico Quirúrgico Joaquín 
Albarrán Domínguez, de la calle 26, también en la capital cubana. 

"Todo lo que tenemos está destinado ahora mismo a pacientes de 
covid-19, el que viene con otro padecimiento poco puede hacerse", 
advierte la doctora que prefirió mantener el anonimato. "Cada noche que 
tengo guardia esto parece aquí un campo de batalla porque llegan 
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pacientes con problemas muy serios y hay que dejarlos en los pasillos por 
horas y sin los medicamentos". 

"Lo que no se le está diciendo a la gente es que no solo deben cuidarse 
muchísimo del coronavirus, sino de que deben extremar los cuidados 
para evitar accidentes, complicaciones médicas de cualquier tipo o incluso 
una diarrea, porque los hospitales no tienen condiciones ahora mismo 
para gestionar nada de eso", aconseja la médica. 

16



9 DE ABRIL DE 2021

Militarizan Jagüey Grande ante un 
repunte de casos de covid 

14ymedio, La Habana | Abril 02, 2021 

Los reportes publicados en las redes sociales sobre varias muertes 
repentinas en el municipio de Jagüey Grande, en Matanzas, han obligado 
a las autoridades sanitarias a difundir un comunicado que busca 
desmentir los presuntos fallecimientos por una "neumonía fulminante" 
que han estado circulando en los últimos días. 

"Es una fábula que hay H1N1 o H1N5, que si no sé qué más, ¡No! Y el IPK 
[Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí] hasta la fecha ha visto 18 
muertes y no hay nada de esto", declaró a TV Yumurí Fernando Acebo 
Figueroa, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología.  

No obstante, el especialista reconoció que en ese territorio "sí hay covid". 
"Puede haber otras personas de las que allí hayan fallecido que realmente 
pueden ser positivos a covid y no se diagnosticaron correctamente. 
Vuelvo y repito, un, dos o tres PCR no excluyen el covid". 

"Jagüey Grande ha incrementado sus casos [positivos a covid] a partir del 
15 de marzo cuando venía reportando alrededor de dos a cinco hasta 
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llegar a 35 en un día", detalló Acebo. El aumento está relacionado, según 
el epidemiólogo, "a un evento activo que hay en estos momentos en la 
fábrica La Estancia", encargada de la producción de jugos y compotas. 

Las declaraciones de Acebo responden, pero sin aludir a él, a un audio 
que está circulando en redes sociales y a través de aplicaciones de 
mensajería instantánea. En la grabación, una voz femenina que se 
presenta como personal sanitario, afirma que en Jagüey Grande han 
muerto más de diez personas por una neumonía fulminante o un virus 
nuevo.  

El audio se hizo viral en pocas horas y provocó una gran alarma, porque 
detalla la existencia de casos contagiados por una "neumonía fulminante" 
que "en menos de 48 horas" termina con la vida de pacientes 
aparentemente sanos. 

El aumento está relacionado "a un evento activo que hay en estos 
momentos en la fábrica La Estancia" 

"No hay ninguna neumonía" diferente a las reportadas de manera oficial, 
aseguró Acebo  y las que existen pueden ser de estos tipos: "virales, 
bacterianas o causadas por hongos". Explicó que las pruebas realizadas 
en el IPK) de La Habana han demostrado que hay un alza de las 
infecciones respiratorias, "pero nada fuera de lo común". 

Esta explicación también la sostiene una fuente médica consultada por 
14ymedio, que prefirió el anonimato y explicó que "es primavera y es 
normal que aumenten las infecciones respiratorias agudas" en la Isla. 

Por su parte, Annia Zamora, vecina del municipio de Jovellanos, cercano 
a Jagüey Grande, contó a este diario que no se puede ir de visita a esa 
localidad ni al municipio de Pedro Betancourt, lo que contribuyó a 
aumentar la alarma entre los matanceros. 

Zamora explica que en Jovellanos está prohibido salir a la calle después 
de las seis de la tarde. "En Jagüey Grande y Pedro Betancourt sí están 
confinados con tropas especiales y no se puede entrar ni salir". La 
militarización de la zona ha contribuido a los rumores, junto al corte del 
servicio telefónico que han sufrido varios activistas de las inmediaciones. 

La residente también asegura que en esa parte del país, lo que más 
abunda es la escasez. "Aquí no tenemos nada, la situación con los 
medicamentos es la más crítica, llegas al policlínico y te piden la 
jeringuilla y la medicina porque no tienen nada con qué trabajar. Los 
médicos te tratan bien pero no tienen nada", se queja. 
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Con una población de 60.000 personas, Jagüey Grande cuenta con 26 
focos abiertos y 120 casos activos, informó este viernes la emisora 
estatal Radio 26. Además se encuentran ingresadas 340 personas en los 
diez centros de aislamiento para contactos de casos positivos y 
sospechosos. 

En el municipio "se extreman las medidas para evitar la movilidad dentro 
de los poblados jagüeyenses, como parte de la cuarentena modificada 
que enfrenta el territorio", afirmó el vicepresidente del Consejo de 
Defensa Municipal, Magdiel Díaz Luzardo. 

Cuba reportó este viernes un récord de contagios diarios con 1.077 casos 
positivos de entre 20.749 muestras procesadas. Desde hace cuatro días 
el país no baja del millar de contagios y ante el repunte, las autoridades 
han optado por la autocrítica ante el mal manejo del covid. 

Según el Ministerio de Salud Pública, en la actualidad hay 24.939 
pacientes ingresados, de ellos 3.706 sospechosos, 16.716 en vigilancia y 
4.517 personas con la enfermedad. Desde que llegó la pandemia, el país 
acumula 77.353 confirmados y 429 fallecidos. 
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El viacrucis de un enfermo de covid en Cuba 

14ymedio, La Habana | Abril 06, 2021 

Eduardo Lázaro Queija Falcón tiene 42 años y perdió la visión de los dos 
ojos a raíz de una infección. Además, padece hipertensión intracraneal y 
arterial. Actualmente está ingresado en un hospital por coronavirus, 
desde donde envía una grabación con este testimonio a 14ymedio. 

"El pasado jueves por la noche sentí que tenía una fiebre muy alta y 
mucho dolor en las articulaciones. Como a esa hora no funciona el 
transporte público y nadie podía llevarme hasta el policlínico de San 
Miguel del Padrón donde vivo llamé al 106 para que una patrulla me 
auxiliara pero me respondieron que no podían poner en riesgo a los 
policías, así que salí caminando solo acompañado de mi bastón. 

Allí me hicieron un test rápido que dio positivo y, cuando pregunté qué 
debía hacer me indicaron que esperara en una salita donde había otros 
pacientes en la misma situación. Conversando con los que estaban allí 
supe que algunos llevaban tres días esperando un transporte para ser 
trasladados a un hospital. Más tarde pude comprobar que más que un 
problema de transporte lo que pasaba era que había que esperar la 
disponibilidad de camas. Ese era el cuello de botella que nos retenía allí. 
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Los que llevaban más tiempo de espera iban a su casa a almorzar y 
comer y en la noche dormían en sus camas. Me espantó darme cuenta 
que todas esas personas andaban sueltas deambulando por las calles y 
contagiando a todo el mundo. 

A las 12 de la noche ya no quedaba nadie y los trabajadores del 
policlínico creían que yo me marcharía, pero les dije que no me movería 
de allí hasta que no me llevaran a donde correspondía. 

Allí pasé todo el viernes y todo el sábado sentado en un banco de hierro 
sin comer y sin dormir y prácticamente sin tomar agua. En ese tiempo 
llamé a las oficinas del Partido provincial, al puesto de mando nacional de 
covid y me quejé con las pocas fuerzas que tenía. Cerca de las once de la 
noche del sábado finalmente me llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico del 
municipio de 10 de Octubre, ese que todos conocen por su antiguo 
nombre de La Dependiente. 

Allí estuve en la parte de afuera hasta poco después de las cuatro de 
la madrugada, que fue cuando tuve acceso a una sala donde había 

una cola para ser atendido en Admisión 

Allí estuve en la parte de afuera hasta poco después de las cuatro de la 
madrugada, que fue cuando tuve acceso a una sala donde había una cola 
para ser atendido en Admisión y para que me hicieran la PCR, que 
confirmó que era positivo. Allí me administraron la primera dosis de 
interferón. Al rato, llegaron cinco ambulancias y dos guaguas con nuevos 
pacientes a las que viraron para atrás cuando el médico que estaba de 
guardia les explicó que el hospital estaba colapsado y que no había ni 
camas ni siquiera camillas disponibles. 

Casi amaneciendo me asignaron la cama 16 en la sala Avelino 1. Aquí no 
hay un aparato para tomar la presión ni medicamentos para tratar al que 
la tenga alta o baja. Me administraron la segunda dosis de interferón y 
dos cápsulas de 500 gramos de una pastillas que le dicen "tabletas". Me 
explicaron que mi presencia allí era provisional hasta que me ingresen en 
un centro definitivo, pero que en mi caso había que esperar por una 
ambulancia. Lo que luego supe que no era cierto. 

El domingo fui trasladado en un ómnibus junto a otros pacientes hacia la 
Universidad de Ciencias informáticas (UCI), donde hay un centro de 
internamiento para enfermos de covid. Supe al llegar que en ese lugar no 
había oftalmólogos ni neurólogos, dos especialidades que requiere mi 
condición médica. 
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Allí se repitió la misma escena que se dio en La Dependiente. Los 
pacientes se presentan ante una especie de comisión que parece más un 
tribunal para tratar a delincuentes que una sala de admisión de un 
hospital. Escuché las voces de un señor mayor que esporádicamente 
decía "aceptado" o "no aceptado" para clasificar a los recién llegados. Los 
no aceptados serían retornados al lugar de origen. 

Estando en la espera de ser interrogado se me acercó un hombre que me 
susurró al oído "Oye cieguito, trata de no quedarte aquí, que esto está 
malísimo". 

Cuando me tocó el turno en la cola le referí al médico que estaba allí mis 
enfermedades y la preocupación que tenía de que ese no sería el destino 
adecuado para mi caso. Su respuesta fue: "Eso no es asunto suyo, déjese 
de falta de respeto". Cuando insistí ese señor le dijo al que tenía al lado: 
"A este lo que hay es que llamarle a la policía". 

Le expliqué que no le tenía miedo a la policía y de inmediato me levanté, 
cogí mi bastón y me senté en la guagua que me había conducido hasta la 
UCI. Parece que se dieron cuenta de que estaba dispuesto a todo con tal 
de no ser aceptado y me regresaron a la misma sala Avelino de La 
Dependiente. A la hora que llegué ya habían repartido los alimentos, de 
manera que me perdí ese turno de comida. 

Parece que se dieron cuenta de que estaba dispuesto a todo con tal 
de no ser aceptado y me regresaron a la misma sala Avelino de La 

Dependiente 

Como la primera noche que había pasado allí, en esta del domingo 
tampoco se podía dormir por el escándalo y la risotada del personal de 
salud que allí labora. No se respeta para nada la necesidad de sueño de 
los pacientes. 

Al otro día, lunes, cerca ya del mediodía pregunté si no había merienda y 
cuándo era el almuerzo, entonces salió un hombre llamado Rolando, que 
no es ni médico ni enfermero, sino Jefe de Área y de forma agresiva me 
dijo que no preguntara tanto que a mí ya me habían dado la merienda. 

La doctora de la sala, que se llama o le dicen Chaveli, le dio la razón a su 
colega y pedí hablar con el director del hospital para quejarme. Como 
estamos encerrados, como en una prisión, mi reclamo cayó en el olvido y 
nunca se tramitó. Lo único que se me ocurrió fue anunciarles que me 
declararía en huelga de hambre. 
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Después de que dejé de comer en la tarde logré hablar con el jefe de 
Servicios del hospital, que me aseguró que ya se había acordado 
trasladarme al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga. 

Es casi seguro que allí no pueda usar mi teléfono, así que, por si acaso, 
decidí dejar este testimonio". 
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"Quedarse quieto es morirse de hambre" 

Mercedes García, Sancti Spíritus | Abril 08, 2021 

Llegaron las papas y la cuarentena a la misma vez. Meses esperando el 
ansiado alimento y éste aterrizó en las tarimas de los mercados el mismo 
día en que cerraron por el repunte de covid-19 el callejón Tamarindo. El 
dilema para los habitantes del barrio de Viento Negro, en la ciudad de 
Sancti Spíritus, era quedarse encerrado o burlar el cerco. No se lo 
pensaron dos veces. 

Sancti Spíritus es la tercera provincia, luego de La Habana y Matanzas, 
que notificó una mayor cantidad de casos positivos este miércoles. La 
ciudad que era apacible hasta hace más de un año, donde parecía que no 
se movía ni una hoja sin supervisión de las autoridades, ha comenzado a 
tener "revoltura interna, mal de tripas", al decir de Genaro, un jubilado 
residente en el reparto Kilo 12. 

"Hay muchos recovecos que solo conoce el que es de aquí. Desde mi casa 
tengo acceso a tres cuadras, porque esta es una ciudad de casas muy 
viejas, como en el siglo diecinueve", explica a 14ymedio Genaro. "Nos 
cerraron por abajo pero nos movemos por arriba, no lo hacemos por 
llevarle la contraria a la policía sino porque quedarse quieto es morirse de 
hambre". 
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"Me fui por las azoteas y conozco a mucha gente que hizo lo mismo", 
cuenta a este diario Yantiel, residente en una de las tantas manzanas 
cerradas para evitar los contagios en una provincia que este martes sumó 
92 casos positivos por covid-19, en medio de un preocupante repunte de 
los contagios en la Isla. 

"Llegaron y acordonaron las esquinas pero ya sabíamos que iba a ser así, 
por lo que cada uno se había trazado su plan de escapada", añade 
Yantiel. "Para mí es fácil porque mi casa tiene techo de placa y de la 
azotea salto y ya estoy en otra cuadra donde no hay esta cerrazón, pero 
los que viven en casas de cubierta ligera no la tienen tan fácil". 

Tres zancadas por los techos separan a Yantiel de la tarima con las papas, 
un tubérculo que solo se vende en la Isla en esta temporada y que, 
además, está racionado a pocas libras por persona. "Mi padre tiene un 
cáncer bastante avanzado y lo que me pida se lo doy. Me dijo que estaba 
antojado de papas fritas así que tuve que trepar por las azoteas”. 

Cuando llegó ante la tarima, el vendedor estatal nunca cuestionó a 
Yantiel el porqué estaba ahí si su cuadra se encontraba cerrada 

Cuando llegó ante la tarima, el vendedor estatal nunca cuestionó a 
Yantiel el porqué estaba ahí si su cuadra se encontraba cerrada. Todos 
saben que la gente puede caer del techo en cualquier momento. También 
bajo confinamiento estricto se halla actualmente la calle de La Paz en el 
reparto Kilo 12 que está en su totalidad en cuarentena, pero hay zonas 
más cerradas en las que ni siquiera se puede transitar a pie 
internamente. 

El hotel del Partido Comunista, siempre privilegiado en suministro, y la 
casa de la primera secretaria del Partido, Deivy Pérez Martín, se ubican 
en la calle Tamarindo. Los vecinos alrededor de estas instalaciones 
oficiales se sienten algo privilegiados pero sin cantar victoria. 

"Nos vendieron un refresco de limón que no hay quién se lo tome, 
aunque al menos sirve para cocinar en sustitución del vinagre", detalla 
una ama de casa que desde la ventana de su cocina ve el trasiego en "el 
hotelito del Partido", como lo llaman en la zona. "Nos traen mejores 
productos que a otras partes de la ciudad pero el olor que sale de la 
cocina del hotel no se parece a nada de lo que nos venden". 

Las diferencias en el suministro en varias zonas de Sancti Spíritus pueden 
tener diferentes orígenes. 
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"Nos están tratando un poco mejor, porque la semana pasada en la calle 
de La Paz, que solo tiene una salida, apedrearon a un policía. El hambre 
de la gente llegó a un punto que le cayeron a pedradas para poder salir a 
comprar", cuenta Minerva, vecina del lugar. 

"No era una revuelta, solo que le tiraron las piedras para que se fuera y 
la gente salió como loca con la jaba en la mano", explica a este diario. 
"Después llegó la policía y tomó esto como si hubiera habido una protesta 
popular pero en realidad solo había sido algo para que el agente se 
alejara, para que nos dejara salir". 

No obstante, el descontento popular toma formas políticas también en 
una de las ciudades con menos conflictividad social de toda la Isla. 

"Han aparecido varios carteles de Patria y Vida, de manera que mucha 
gente no sabe si nos están encerrando por coronavirus o porque la cosa 
está muy caliente", explica un jubilado que vive a pocos metros del hotel 
del Partido Comunista. "Mi sobrino me trae la comida por el tejado. Es 
joven y se arriesga. Si no fuera por él esta sería mi tumba en vida". 
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Cuba tendrá una inflación del 400 al 
500% este año 

14ymedio, La Habana | Abril 02, 2021 

La economía cubana va de mal en peor según las últimas proyecciones 
presentadas por los expertos del Economist Intelligence Unit (EIU), que 
anuncia una inflación del 400% como mínimo en 2021. La producción 
crecerá un 2,7%, muy por debajo de las previsiones oficiales del 6 al 7%, 
y totalmente insuficiente para compensar la caída del 11,3% registrada el 
año pasado. 

El informe sobre el primer trimestre de la economía cubana, preparado 
por el think-tank británico y compartido por el economista Pedro Monreal, 
pronostica "una débil recuperación en 2021, con una inflación anual del 
399,6% o del 505,6%, dependiendo de cómo se mida". 

El pronóstico de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba 
queda lejos del estimado oficial que se ubica entre el 6 y 7% para 2021.  

El ministro de Economía, Alejandro Gil, al anunciar esas previsiones 
aseguró que, aunque continúan los efectos negativos de la pandemia, se 
pronostica un restablecimiento de "la actividad económica". Tan es así 
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La producción crecerá en Cuba solo un 2,7%, muy por debajo de las previsiones oficiales 
del 6 al 7%. (14ymedio)



9 DE ABRIL DE 2021

que habló de planificar "la recuperación en los próximos dos años (2021 y 
2022)". 

Sin embargo, los tres primeros meses de 2021 muestran hacia dónde va 
el país que en medio de una pandemia decidió implementar la 
reunificación monetaria, eliminar subsidios y aumentar 
considerablemente el costo de la vida de los cubanos. Aunque Monreal es 
de los que se mantiene con esperanzas: "La muy elevada inflación de 
2021 se reduciría después, pero todavía tendría un nivel muy alto del 
32,3% en 2022", escribe en su cuenta de Twitter. 

Los tres primeros meses de 2021 muestran hacia dónde va el país que 
en medio de una pandemia decidió implementar la reunificación 

monetaria 

Sobre el informe del EIU, el economista detalla que Cuba "proyecta una 
reducción de las reservas internacionales de divisas, asumiendo que se 
incrementaría el costo del servicio de la deuda reprogramada". Agrega 
que hay "varios supuestos económicos que son discutibles. Como todo 
pronóstico, debe tomarse con cautela". 

"El estimado de crecimiento entre 2020 y 2025 parece asumir que sería 
sostenible un incremento del déficit de cuenta corriente, o sea, importar 
cada vez más que lo que se exporta. El déficit aumentaría del 0,9% en 
2020 al 6,2% en 2025. Es un supuesto problemático", explica Monreal. 

Mientras tanto, el Gobierno cubano pretende lograr el crecimiento 
económico con lo que, año tras año, define como prioridad: financiar la 
industria nacional, "a partir de no importar lo que podamos producir 
eficientemente en el país". 

Sin embargo, por solo citar un ejemplo, el país anunció a finales del 
año pasado serias dificultades en el suministro de fertilizantes y 

plaguicidas en la campaña de frío 2020-2021 

Para lograr "las metas previstas", informó el diario Granma, el Gobierno 
proyecta "asegurar, como objetivos esenciales, los alimentos,  
combustibles, fertilizantes y plaguicidas, medicamentos, y las demandas 
de la defensa". 

Sin embargo, por solo citar un ejemplo, el país anunció a finales del año 
pasado serias dificultades en el suministro de fertilizantes y plaguicidas 
en la campaña de frío 2020-2021, lo que afectaría el cumplimiento de la  
producción de alimentos para los próximos meses. Esto, unido a modelos 
de gestión poco eficientes en la industria alimentaria, no permite avizorar 
un panorama halagüeño. 
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Monreal fue claro: "Un país con un importante déficit de alimentos no 
puede permitirse dedicarle (solo) el 5% de la inversión total a la 
agricultura, la ganadería y la pesca". 
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ENTREVISTA 

"En la lucha por la libertad los mambises 
tenían machetes, nosotros teléfonos y 
pinceles" 

Luz Escobar, La Habana | Abril 05, 2021 

El héroe, el jerarca, la revolución, la esclavitud... Los temas polémicos 
que aborda en su obra Reynier Leyva Novo (La Habana, 1983) lo han 
convertido en uno de los artistas plásticos cubanos más importantes de 
su generación. 

La obra de Novo, que ha expuesto en México, EE UU, Italia, Alemania o 
Brasil además de en Cuba, hilvana la historia con puntadas de poesía, y 
borda en lo poético signos que provienen de lo político. Sus instalaciones, 
fotos y proyectos, son una lectura y relectura constante de la memoria 
nacional. 

Actualmente, el artista exhibe en la galería El Apartamento la segunda 
parte de la muestra Lo que es, es lo que ha sido. Concebida en dos 
partes, la primera, Ni mármol ni suspiros, Los fundamentos de la nación, 
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se expuso en diciembre y por estos días, el artista preparó la segunda 
entrega: Cartografía de la libertad, prisión, economía y libertad. 

Pregunta. No llegó a graduarse del Instituto Superior de Arte (ISA), ¿por 
qué? 

Respuesta. Al ISA renuncié. Me enamoré perdidamente de una chica con 
la que me fui a México pero antes presenté documentos de que estaba 
enfermo con hepatitis y estando allá llegó un papel a mi casa donde decía 
que causaba baja por deserción. Por supuesto no estuve de acuerdo con 
esa decisión porque tenía mis papeles médicos en orden y cuando 
regresé, al año exactamente, presenté una carta de queja para solicitar la 
reinscripción y me la aprobaron. Unos meses después decidí 
voluntariamente abandonar la escuela porque sentí que no estaba 
aprendiendo mucho. Había una crisis, era el curso 2008-2009, los 
profesores competían con los alumnos y estaban casi al mismo nivel que 
nosotros. El sistema de enseñanza era muy rígido y muy precario. 

Unos meses después decidí voluntariamente abandonar la escuela 
porque sentí que no estaba aprendiendo mucho 

P. Entonces, un día decidió no volver. 

R. Había estado en México por un año entero. Allá visité los grandes 
murales de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco 
había visto los colores, la monumentalidad de esas pinchas, había estado 
frente a ellos. Bueno, un día llego a una clase de Arte Latinoamericano en 
el ISA, estaban dando el muralismo mexicano. Comenzaron a mostrar 
esas obras en unas diapositivas desteñidas, proyectadas en pequeños 
tamaños en la pared. Me di cuenta que eso no tenía nada que ver con la 
realidad y me dije: 'si esto es así con esta asignatura, debe ser más o 
menos similar con todo. Quizá cuando me enseñen algo de filosofía tenga 
este mismo nivel'. Hice un paralelismo horizontal de lo que eran todas las 
asignaturas de la carrera y entendí que nos estaban enseñando de una 
manera deformada y me dije: 'tengo que salirme de aquí’. 

P. ¿Cree que las academias de arte cubanas intentan imponer un patrón 
de lo que es ser un artista? 

R. Hay una parte de la escuela que es muy repetitiva, imitas mucho a los 
grandes maestros, a la naturaleza, en ese proceso no hay mucha 
creatividad realmente. Comencé a crear de manera personal como en 
tercer año de San Alejandro gracias a un profesor que se llamaba 
Rolando Vázquez que nos ponía ejercicios más conceptuales. En el intento 
de resolver esos ejercicios fue donde comencé a tener ideas propias. Así 
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me encaminé en el mundo de la escultura, el trabajo con el espacio y ese 
tipo de dinámicas, algo que se fortaleció después en el ISA con la 
investigación y el estudio teórico de los procesos creativos. 

Siempre hay una guía, porque al final todo tiene que ver con el éxito. 
Todo el mundo hace algo para llegar a un lugar y la gente crea fórmulas. 
En mi caso, fui bastante radical, intuitivo. Fui un mal estudiante, en esa 
época ya vivía en Párraga y me perdía de la escuela, era ausentista, 
súper impuntual, me costaba mucho llegar a ese espacio rígido donde 
había que hacer determinadas cosas. Muchas veces me quedaba en el 
transcurso de la casa a la escuela, con los socios del barrio y lo mismo 
me ponía a tocar rumba que a dar muela. Ese espacio también era para 
mí estimulante y creativo, siempre iba más a beber a las fuentes de la 
vida misma que a las del arte. 

P. En ese momento ya había pasado por la Cátedra de Arte de Conducta 
de Tania Bruguera. ¿Qué significó ese espacio en ese momento? 

La Cátedra fue un momento de mucha expansión. Ahora lo veo y lo 
comparo con el momento en que me abrí a las redes sociales por 

primera vez, cuando me hice de Facebook por ejemplo 

R. Estuve ahí dos años y fue en paralelo a mis primeros cursos en el ISA. 
La Cátedra fue un momento de mucha expansión. Ahora lo veo y lo 
comparo con el momento en que me abrí a las redes sociales por primera 
vez, cuando me hice de Facebook por ejemplo, que fue una expansión 
enorme encontrar de pronto a mucha gente que pensaba perdida. Gente 
que está en otros países y de pronto están a tu lado. Tu cuerpo social se 
expande porque pones una foto, que podía estar en tu billetera o en tu 
casa, pero que si la pones en las redes sociales se expande, y eso fue 
para mí la Cátedra de Arte de Conducta. Fue como fragmentar la mente 
en miles de pedazos, una dinamita, con gente que venía del mundo 
entero a darnos clases. Ese programa es muy probablemente de lo mejor 
que haya pasado en Cuba a nivel de educación artística. El ambiente era 
completamente diferente a la escuela, aunque nació como un proyecto 
pedagógico dentro del ISA. 

P. A lo largo de su carrera ha chocado varias veces con la censura. 

R. Creo que el momento donde viví en carne propia la censura, cruda y 
frontalmente, fue en la exposición Colección 50 aniversario, en el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales, en 2009. Sachie Hernández dirigía el 
lugar en ese entonces. La muestra era una serie de camisetas, carteles, 
collages con recortes del periódico Granma, una pelota de béisbol que era 
conmemorativa, una colección de sellos, un libro; una especie de 
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campaña publicitaria ideológica acerca de los 50 años de la Revolución 
cubana. 

Los textos de los pulóveres, la iconografía de los carteles, tenían que ver 
mucho con la estética editorial del Granma en aquel momento. Los textos 
que generé con los collages eran realmente fuertes, políticamente 
estridentes, bien frontales. Recuerdo que el día de la inauguración fue 
cuando se hizo una manifestación por la no violencia, que a Yoani 
Sánchez no la dejaron llegar y se inventaron actos con música para 
apagar cualquier tipo de manifestación. Ese día, se puso caliente el 
Centro de Desarrollo porque comenzaron a llegar la gente de la marcha y 
contaron lo que pasaba. Amaury Pacheco, Adrián Monzón, entre otros 
artistas que ya estaban de alguna manera conectados con la disidencia. 
Eran días calientes, el ambiente estaba tenso. 

Trajeron una orden que decía que Los Aldeanos no podían cantar en 
instituciones culturales del Estado y yo no podía hacer nada 

P. ¿Pero en qué punto llegó la censura? 

R. Quería que todo fuera un show multimedia, hicimos proyecciones de 
visuales y habíamos invitado a varios raperos para que cantaran, a Los 
Aldeanos, a Silvito el Libre, Maykel Xtremo y a Danay Suárez. Pudieron 
participar todos menos Los Aldeanos. Fue una censura explícita. Recuerdo 
varias reuniones de Sachie con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. 
Trajeron una orden que decía que Los Aldeanos no podían cantar en 
instituciones culturales del Estado y yo no podía hacer nada. Traté de que 
esa parte que se estaba censurando no sacrificara el todo de la muestra 
completa, aunque ya había sido mutilada. Hubo que bajar algunos 
carteles y collages de la pared, pero así y todo, seguía habiendo un 
cuerpo grueso que quería que fuera exhibido. Después me enteré de que 
la presión sobre la directora del Centro había sido enorme y que la 
Seguridad del Estado la había citado varias veces, además de algunos 
anónimos que le mandaron cuestionando la muestra. A los pocos meses 
la separaron de su cargo oficialmente. Ese fue el primer capítulo de 
censura que viví. 

P. Estuvo entre los artistas que protestaron contra el Decreto 349 y entre 
los que estuvieron el pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de 
Cultura. ¿Qué lo lleva a implicarse en estas causas? 

R. Siempre me he buscado muchos problemas, quizá por mi sentido de la 
justicia alzando mi voz cuando tengo que hacerlo. En el momento 
histórico que estamos viviendo, hacer caso omiso a lo que ocurre es ser 
parte del problema y yo quiero ser parte de la solución. Quiero que las 
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cosas cambien porque no tienen que ser de esta manera, vivimos en un 
Estado en el que todo tiene que ser de una forma específica y eso no 
tiene por qué ser así. Creo que no alzar la voz es el lado equivocado. 
Siento que estoy en el lugar correcto haciendo lo que tengo que hacer. 

P. ¿Cree que eso ha devenido en un deterioro de su relación con las 
instituciones culturales del país? 

R. Mi relación con el Ministerio de Cultura y con el poder ha cambiado 
radicalmente, lo que pasa es que a mí no me interesa. A todos los 
funcionarios los sigo saludando igual. Siento que mi posición no es contra 
ellos, sino contra esa institución a la que representan. Desde hace un 
tiempo no me interesa usar las instituciones cubanas para nada, aunque 
están ahí para algo y podrían hacer un trabajo completamente diferente, 
creo que me han cerrado las puertas. Sin embargo, siento que yo mismo 
puedo ser una institución, y podemos entre todos, mi grupo de amigos 
por ejemplo, generar espacios tan legítimos como las propias 
instituciones. 

Desde hace un tiempo no me interesa usar las instituciones cubanas 
para nada, aunque están ahí para algo y podrían hacer un trabajo 

completamente diferente, creo que me han cerrado las puertas 

P. Desde el lanzamiento de la canción Patria y Vida se ha generado una 
ola de mucha polémica oficial. ¿Cómo ve el concepto de patria? 

R. La patria está llena de muerte, porque le hemos construido ese 
concepto a partir del sacrificio, de la heroicidad, pero patria también 
puede ser otra cosa completamente diferente. El concepto que se ha 
querido seguir a partir de 1959 tiene un significado oscuro de sacrificio. 
Eso es lo que pide el Estado cubano al pueblo, que se sacrifique, que 
tienes que morir por la patria pero realmente si mueres la patria se acaba 
para ti, por eso, es mejor vivir por ella. 

También hay un vicio muy grande de seguir las cosas literalmente y tiene 
mucho que ver con la letra del himno nacional cubano, cuando dice que 
"morir por la patria es vivir". Las cosas hay que verlas en su momento y 
según el contexto histórico que se produjeron. El himno de Bayamo es 
del año 1867, estaba Cuba bajo un sistema colonial férreo y hay que 
entender que en ese momento los cubanos que luchaban por la 
independencia podían pensar de esa manera y estaban dispuestos a dar 
su vida por eso, interpretaba la patria como la necesidad de morir por 
ella. 
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Ahora no tiene por qué ser así, estamos en el siglo XXI y hay que ver las 
cosas de otra manera. Todo ese problema que se ha generado con Patria 
y Vida es porque no pueden aceptar el contenido y las verdades que dice 
la canción, verdades palpables. No quieren una ruptura en su retórica 
traída de mano de personas que no viven ahora mismo en Cuba, como 
son algunos de esos músicos que crearon el tema musical. El espacio de 
la patria se ha circunscrito al territorio nacional, si estás fuera de la Isla 
dejas de ser reconocido como parte de esta patria, cuando no es así. La 
patria es un ente trasnacional que excede las fronteras del país, está con 
uno mismo todo el tiempo. Carece de sentido la polémica que se ha 
querido generar en torno a una canción que es tan bonita y promueve 
algo tan humano. 

La patria es un ente trasnacional que excede las fronteras del país, 
está con uno mismo todo el tiempo 

P. Muchos artistas de su generación se han ido a vivir fuera del país, 
¿eligió quedarse en Cuba para luchar por la libertad? 

R. La nación cubana tiene una deuda con la paz y con la libertad. Desde 
nuestro pequeño espacio de proyección y con las herramientas propias 
que tenemos estamos luchando por la libertad. Los mambises tenían 
machetes y nosotros tenemos teléfonos, computadoras y pinceles. Cada 
uno de nosotros, del circuito de amigos que estamos conectados, 
estamos pensando en una Cuba próspera con libertades, democrática, 
abierta, esa Cuba soñamos, la que debería ser, y que creo que de alguna 
manera estamos logrando. No me gusta estar pensando todo el tiempo 
en eso porque es como estar historiografiando el presente. A veces uno 
resuelve más fregando un plato, que pensando en que el plato puede ser 
fregado de una forma o de otra. Lo importante es hacer las cosas, estar 
aquí. 

Nunca me he planteado seriamente irme de Cuba aunque la realidad cada 
día está más difícil. Hay una carencia grandísima de todo y una pobreza 
de espíritu y material aplastante. He viajado a muchísimos lugares y sé 
que se puede vivir de otra manera, pero siempre he pensado que es aquí 
donde tengo que hacer las cosas y llegas a un punto donde dices: "Si 
estoy aquí es porque lo he decidido y estoy cumpliendo una función". 
Espero que pueda estar cumpliendo una función. 
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OPINIÓN 

Espontaneidad en San Isidro, imposición 
en el parque Trillo 

Yoani Sánchez, La Habana | Abril 05, 2021 

Los separan cuatro meses y un abismo. Unos llegaron en noviembre al 
parque Trillo convocados por el oficialismo cubano; los otros bailaban este 
abril en la barriada de San Isidro al ritmo de canciones prohibidas en los 
medios nacionales. Unos no podrían nombrar siquiera las calles que 
enmarcan la plaza de Centro Habana a la que fueron llevados; los otros 
conocen cada piedra de una de las zonas más pobres de la capital. 

La espontaneidad es muy difícil de fingir. La naturalidad, si no es sincera, 
solo queda como una máscara mal dibujada. A la tángana del 29 de 
noviembre asistió Miguel Díaz-Canel, enfundado en caros zapatos 
deportivos y recién salido de un vehículo climatizado; al cumpleaños 
colectivo de este domingo, organizado por el Movimiento San Isidro, 
llegaron los descamisados de la zona, los pobres y los más vulnerables. 

En un caso, los participantes entonaban viejos estribillos de canciones 
que alguna vez movieron las fibras revolucionarias y hoy solo recuerdan 
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la gran estafa que resultó ser el sistema; en el otro contoneaban las 
caderas y repetían frases de rebeldía y esperanza por un futuro en el que 
la discrepancia esté despenalizada. Representantes unos de un poder 
decrépito; vigías los otros de una Cuba donde quepamos todos. No 
elegidos los de noviembre, popularmente aclamados los de este abril. 

Entre el parque Trillo y la calle Damas media la misma distancia simbólica 
que entre la cúpula castrista y el pueblo cubano. Los de "allá arriba" 
creen que con la represión de sus opositores, las prebendas a sus 
seguidores y empujando al exilio a los críticos pueden controlar por 
mucho tiempo más esta Isla; los del barrio de fachadas descascaradas y 
los juegos ilegales saben que el tiempo del cambio hace mucho tiempo 
llegó y que la Plaza de la Revolución ya no tiene nada que ofrecer que no 
sea miseria y golpes. 

El pasado se parece a una explanada donde se gritan consignas gastadas 
y el líder finge un baño de multitudes que sabe preparado y ensayado; el 
futuro grita con sinceridad desde sus tripas y se menea con franqueza. 
Son dos tiempos separados. ¿Han pasado solo cuatro meses? Cualquiera 
diría que cuatro siglos. 
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Las verdaderas incógnitas del congreso 
del PCC: ¿habrá sal, frutas y vacunas? 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 03, 2021 

Al margen de profecías triunfalistas y vaticinios delirantes todo parece 
indicar que en un par de semanas se conocerán los acuerdos del Octavo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Como ya es casi seguro que Raúl Castro dejará el cargo de primer 
secretario del partido y muy probablemente el designado sea Miguel 
Díaz-Canel, una de las preguntas que se hacen los interesados en estos 
asuntos es a quién elegirán como segundo secretario del PCC en el caso 
de que se decida jubilar también a Machado Ventura. 

El analista Julio Aleaga, conocedor de estos detalles, asegura que el cargo 
dejará de existir, entre otras razones porque esa instancia fue un invento 
de Fidel Castro para asegurar que ante cualquier imprevisto su sucesor 
sería su hermano Raúl. Advierte Aleaga que cuando se revisa la 
estructura de los diversos partidos comunistas que han estado en el 
poder se nota que uno de los pocos "aportes" del caso cubano es la figura 
del segundo secretario, lo demás califica como puro mimetismo. 
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Hace casi 15 años, cuando Fidel Castro hizo pública su Proclama al pueblo 
de Cuba, delegó en su hermano "con carácter provisional" sus funciones 
como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno y las de primer 
Secretario del PCC. 

El limbo de la provisionalidad concluyó en dos momentos cruciales: en 
2008 cuando Raúl Castro asumió formalmente la presidencia y en 2011, 
cuando el Sexto Congreso del PCC lo elevó oficialmente al rango de 
primer secretario. En ambas ocasiones Machado Ventura sustituyó al 
menor de los Castro en las segundas posiciones. 

Mucho se ha especulado si el ascenso de Machadito , como le llaman sus 
amigos, obedeció a una imposición del máximo líder para apoyar o 
mantener a raya a su hermano o si fue una condición propuesta por el 
propio Raúl Castro. Lo cierto es que este ya nonagenario dirigente político 
ha ocupado un rol de primer nivel en los últimos años. 

La mayor importancia que se le atribuye al evento que se iniciará el 16 de 
abril es que en él se consagrará el esperado relevo generacional. En esta 
escena nadie espera una modificación sustancial en el guion, solo un 
cambio en el nombre de los protagonistas. 

Cuando se revisa la estructura de los diversos partidos comunistas 
que han estado en el poder se nota que uno de los pocos "aportes" 

del caso cubano es la figura del segundo secretario 

A largo plazo (esa indeseable fórmula temporal), cuando ya no queden 
vestigios de la vieja guardia, los recién llegados a la sala de los timones 
podrían imprimir su impronta personal y deshacerse de cualquier 
compromiso de continuidad juramentado en vida de los históricos. 

Los que apuestan por los cambios graduales venidos desde arriba le 
prestan mucha atención a la forma en que quede compuesta la nueva 
nomenclatura. 

Un mando único vertical dejaría en manos de un solo líder la decisión de 
la dirección, profundidad y velocidad de los cambios, sea para bien o para 
mal. En cambio, un mando colegiado, donde predominen las fuerzas 
conservadoras, puede ralentizar cualquier proceso de transformación. 

En el primer caso, si el que está en la cúspide con todos los hilos en la 
mano sale de circulación de forma inesperada, digamos que resbala en la 
bañadera, su suplente de oficio tendría una oportunidad histórica. Aún no 
se hacen conjeturas sobre el nombre de los posibles candidatos y ni 
siquiera se sabe si el puesto de segundo secretario desaparecerá. 
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Atendiendo a que, según la Constitución vigente, al PCC le corresponde la 
toma de decisiones más importantes en todos los ámbitos de la vida 
nacional y observando la crisis que afecta al país, se sobreentiende que 
en la población debiera haber una gran expectación para despejar las 
incógnitas de la magna cita partidista. Pero no ocurre así. 

Se sobreentiende que en la población debiera haber una gran 
expectación para despejar las incógnitas de la magna cita partidista. 

Pero no ocurre así 

Las personas que se atreven a hablar en voz alta (que cada vez son más) 
cifran sus esperanzas en asuntos de otra naturaleza, especialmente 
cuando se trata de las esperanzas en solucionar sus angustiosos 
problemas personales. Les importa el reinicio de los vuelos 
internacionales y la reapertura de las embajadas. Se asoman a la 
ventana para ver si hay cola en la farmacia; investigan cómo pueden 
pagar menos por el consumo de electricidad y cuáles son los caminos 
para encontrar alimentos a mejores precios y con menor riesgo de 
contagiarse en un tumulto. 

A estas personas y a las que ni siquiera se atreven a hablar en susurros, 
les preocupa el aumento de la criminalidad y el prolongado tiempo que 
sus hijos o nietos no podrán asistir a la escuela; se preguntan por qué lo 
que informan los medios oficiales no refleja su realidad, cuándo y cómo 
se concretará la vacunación, por qué no hay frutas en los mercados, que 
pasó con el pescado, con el café, la leche; qué hacer para que le alcance 
la sal que cada tres meses le dan por el racionamiento. 

Si se les pregunta si creen que no elegirán un segundo secretario en este 
Octavo Congreso, o si se les ocurre un nombre para dicha plaza, 
probablemente se encogerán de hombros con desgano e indiferencia. 
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El miedo del Estado cubano ante una 
joven periodista de 22 años 

Eloy M. Viera Moreno, La Habana | Abril 02, 2021 

El pasado 19 de marzo disfrutamos un verdadero show mediático, cuando 
la directora de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones 
Exteriores expuso a los cubanos la necesidad del Estado de defenderse de 
una joven de 22 años, aunque omitió algunos detalles. 

Karla María Pérez González había acudido unas horas antes al consulado 
cubano, donde efectuó, y le cobraron, los trámites migratorios; compró el 
paquete turístico indispensable para el viaje y comenzó su feliz regreso a 
Cuba sin que se le comunicara prohibición alguna. Las autoridades 
gubernamentales esperaron la primera escala del vuelo para informarle 
su arbitraria deportación, dejándola literalmente en un limbo migratorio: 
sin patria y sin residencia. Incalificable por su premeditación y alevosía, 
es una actuación más de los esbirros de siempre. 

A propósito de este caso, veamos un suceso del mismo ámbito 
migratorio, pero con una respuesta diametralmente opuesta por parte de 
nuestro Estado: el regreso a la patria en el verano de 1939 de los 
voluntarios cubanos de las Brigadas Internacionales participantes en la 
Guerra Civil española, entre los cuales se encontraban numerosos 
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comunistas. Desde el inicio partieron "con el pie izquierdo". Los últimos 
de ellos llegaron a España coincidiendo con las gestiones para la retirada 
del conflicto de las tropas extranjeras, a partir de los Acuerdos de Múnich 
entre las potencias europeas, en septiembre de 1938. 

¿Cuál fue la actuación de los comunistas criollos ante esa situación? 
Disfrutando de la libertad de asociación de la época, organizaron el 

Comité Pro Repatriación de los Combatientes Cubanos 

A finales de ese año y principios del siguiente formaron parte del medio 
millón de exiliados republicanos que cruzaron los Pirineos en 
indescriptibles condiciones, para permanecer unos cien días en las 
miserables circunstancias de los campos de concentración organizados 
por Francia, país donde tampoco fueron bienvenidos. 

Las Brigadas se organizaron mayoritariamente por el comunismo 
internacional (Komintern) y recibieron el apoyo directo del Gobierno de la 
URSS hasta unos meses antes de la derrota republicana, cuando Stalin se 
los retiró por no convenir a sus intereses políticos. 

En el interior de su patria los brigadistas cubanos se enfrentaban a la 
pérdida automática de la ciudadanía por haber empuñado las armas en 
una nación extranjera sin permiso del Congreso cubano. Esa situación era 
una amenaza a la integridad de sus personas y un obstáculo para el 
Gobierno en caso de prestar ayuda oficial. 

¿Cuál fue la actuación de los comunistas criollos ante esa situación? 
Disfrutando de la libertad de asociación de la época, organizaron el 
Comité Pro Repatriación de los Combatientes Cubanos, presidido por 
Sarah Pascual (llegaría a ser posteriormente la comunista cubana de 
mayor antigüedad en el partido). Por medio de actos públicos, 
manifestaciones, reuniones y otros "shows mediáticos" (como los llamaría 
hoy la funcionaria del Ministerio de Exteriores), lograron despertar los 
sentimientos humanitarios de los cubanos, entre ellos los de algunos 
abiertamente anticomunistas, y con ello ejercieron presión sobre el 
Gobierno. 

Los comunistas criollos, mediante la presión popular sobre el 
Gobierno, lograron el humanitario regreso de cientos de ciudadanos 

cubanos, a pesar de ir explícitamente en contra de nuestras leyes 

En respuesta, el Estado se hizo de la vista gorda legal, movilizó su 
personal diplomático en función de la repatriación, contrató fletes 
marítimos para la transportación y brindó asistencia médica en hospitales 
públicos a los heridos de entre las varias centenas de criollos repatriados. 
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Una frase de Eduardo Chibás pronunciada por aquellos días (fue 
partidario de la II República y favoreció el regreso de los nacionales), 
describe la humillación a que fueron sometidos los brigadistas: "Si los 
republicanos muertos en las trincheras de Madrid pudieran resucitar, 
levantarían el puño ensangrentado para pegarle en el rostro a Stalin, el 
Traidor". 

Los comunistas criollos, mediante la presión popular sobre el Gobierno, 
lograron el humanitario regreso de cientos de ciudadanos cubanos, a 
pesar de ir explícitamente en contra de nuestras leyes. 

Karla María no es familia para la mayoría de quienes lean esta denuncia, 
ni siquiera conocida. No hagamos, sin embargo, como cuenta el poema 
del pastor protestante alemán Martin Niemöller (atribuido a Bertolt 
Brecht): "Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé 
silencio, /porque yo no era comunista", no olvidemos que al final, cuando 
"vinieron a buscarme a mí, /no había nadie más que pudiera protestar". 
Hoy ocurrió a Karla María, mañana puede sucederle a un hijo de 
cualquiera de nosotros. 

En cualquier caso, constato el miedo e incertidumbre del Estado cubano 
para que, con vileza y deliberación, haya debido "defenderse" de una 
joven mujer sin ningún antecedente ni potencial de convertirse en un 
peligro para la nación. 
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CULTURA 

Cualquier parecido con la realidad cubana 
es mera coincidencia 

Rosa Pascual, Madrid | Abril 03, 2021 

Dos agentes de la Seguridad del Estado interrogan a una funcionaria. Han 
llegado casi a la cúspide de una trama de corrupción que consigue 
reservar productos de primera calidad a las élites a base de sobornos 
mientras las tarimas lucen vacías. 

"Así funciona el país entero. Así se alimenta la gente. Eso no va a 
cambiar", responde la secretaria impasible enfrentada a los libros de 
cuentas. "No soy solo yo. Todos los funcionarios, supervisores, 
encargados de tiendas. Ustedes los del KGB creen que están por encima 
de todo porque no tienen que preocuparse de esas cosas. . Tan 
poderosos…" 

¿El KGB? Sí. Este podría ser el relato de cualquier nota informativa en 
este diario. La historia podría estar ocurriendo (y quizá así es) este final 
de marzo en una estación policial cubana. Pero esto es solo una escena 
del episodio 11 de la quinta temporada de The Americans, una serie 
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ambientada en los estertores de la Guerra Fría que pasó sus seis años de 
vida en la lista de las diez mejores del American Film Institute Awards. 

La ficción, cuyas seis temporadas pueden verse de forma íntegra en 
Amazon Prime Video, relata a lo largo de sus 75 episodios la vida de los 
Jennings, una familia que sintetiza el ideal americano, formada por el 
perfecto matrimonio de Philip y Elizabeth, dos guapos emprendedores 
dueños de una agencia de viajes en Washington que viven en una bonita 
casa ajardinada a las afueras de la ciudad junto a sus dos hijos, Paige y 
Henry. 

Los dos niños son una de las pocas verdades de esta historia. En 
realidad, la pareja está formada por Mikhail y Nadezhda, dos agentes de 
campo del KGB infiltrados en EE UU que en el cuarto de la colada de su 
sótano descifran códigos y cuando se despiden de sus hijos para ir al 
trabajo por una llamada urgente posiblemente se dirijan a matar a 
alguien. 

La ficción relata a lo largo de sus 75 episodios la vida de los Jennings, 
una familia que sintetiza el ideal americano 

Durante 15 años, la tapadera ha funcionado de forma impecable, pero la 
serie arranca en 1981, el año en que los Jennings cruzan la calle para 
ofrecer un pastel a su nuevo vecino, Steve Beeman, un agente de la 
contrainteligencia del FBI que tiene entre sus principales cometidos 
localizar y neutralizar a los miembros del Directorio S, los "ilegales" 
rusos. Un poco por la posibilidad de aumentar su acceso a las entrañas 
del Gobierno de Reagan y otro poco por supervivencia, el matrimonio 
-muy especialmente Philip- forja una relación de estrecha (y a ratos 
honesta) amistad con su vecino que transcurre en paralelo al juego del 
ratón y el gato al que sus trabajos obligan. 

Matthew Rhys y Keri Russell han sustentado The Americans construyendo 
a dos seres humanos que generan un constante dilema moral. Son los 
héroes de la serie, seguimos sus andanzas a lo largo de casi siete años, 
su relación de pareja, sus conflictos con los hijos, sus amistades, 
sufrimientos y decepciones, las durísimas infancias en plena Segunda 
Guerra Mundial que les llevan a poner toda su fe y voluntad en un país 
que ya es apenas un lejano recuerdo. Empatizamos con ellos y queremos 
que sus misiones salgan bien y el FBI no les dé alcance. Pero a la vez 
contemplamos cómo son capaces de los actos más viles que se puedan 
imaginar. 

Los Jennings son soldados en guerra. Si deben ganarse la confianza de 
sus fuentes hasta destrozarles la vida y el corazón, lo harán. Si deben 

45



9 DE ABRIL DE 2021

exponer a personas con las que han compartido momentos de amor y 
amistad a un grave peligro mortal, no lo cuestionarán. Si deben apretar 
el gatillo, por deleznable que les parezca la orden, no dudarán. La lista de 
víctimas, vivas y muertas, es interminable a lo largo de los años. Está la 
adorable Martha, a quien Clark -uno de los disfraces de Philip- llega a 
involucrar de manera completamente involuntaria en graves delitos que 
le permitirán pocas o ninguna salida. O Young-Hee Seong, la primera 
amiga sincera que Elizabeth gana a lo largo de su vida y a quien, sin 
embargo, debe traicionar para obtener la información que necesita de su 
marido. Incluso los Morozov, un matrimonio ruso exiliado en EE UU al que 
los Jennings deben convencer de que regrese a la URSS aunque tengan 
que poner en peligro la vida de su único hijo. 

Los Jennings son soldados en guerra. Si deben ganarse la confianza 
de sus fuentes hasta destrozarles la vida y el corazón, lo harán 

Su compromiso con el Centro [el KGB] se va desmoronando de manera 
muy desigual, lo que también provoca desavenencias en una pareja que 
se enamora muchos años después de ser concebida para el engaño. Philip 
es, de forma muy evidente, el primer desencantado; tanto que ya desde 
la temporada 1 el reproche más frecuente de Elizabeth a su marido es: 
"Tú siempre has querido ser uno de ellos". Jennings apenas recuerda su 
triste infancia. A lo largo de las temporadas, algunos recuerdos van 
brotando de su memoria y lo llevan a plantearse si algo se rompió en él, 
en su moral y su conciencia, para haber acabado dedicando su vida a una 
organización a la que ya solo obedece por amor a su esposa, por miedo a 
las represalias y porque es terroríficamente bueno en su trabajo. 

Elizabeth es otra cara de la moneda. Guarda muy fresca en su mente una 
niñez de pobreza, enfermedad y guerra que la llevaron a buscar desde 
muy joven la manera de dejar de tener miedo siendo implacable. Su fe 
en el comunismo se mantiene inquebrantable, incluso cuando reconoce 
que lleva tantos años sin pisar su tierra que no tiene la menor idea de 
cómo marcha el país y apenas duda cuando en la segunda temporada se 
plantea uno de los grandes conflictos que vertebran la serie: la idea del 
KGB de crear una generación de espías nacidos en EE UU a través de los 
hijos de sus agentes ilegales. Ese drama, que se convierte en una pugna 
de la pareja por lo que significa convertir a sus hijos en herederos 
involuntarios de sus decisiones, se completará con Paige, la hija mayor 
del matrimonio, que debe afrontar el impacto y las consecuencias de 
descubrir que sus padres son dos agentes de élite del enemigo. 

Pero hay una trama fundamental en The Americans a través de la que Joe 
Weisberg, creador de la serie, no hurta al espectador las sombras de la 
inteligencia estadounidense. En su persecución, los estadounidenses 
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también dejan algunos cadáveres por el camino, en sentido real y 
figurado. Nina Krilova es uno de los personajes que mejor ilustran las 
dificultades de intentar sobrevivir en una época de tal violencia 
subrepticia. Funcionaria de segunda en la rezidentura de Washington, su 
personaje cobra una importancia trascendental cuando Steve Beeman la 
amenaza con revelar a la URSS sus escamoteos de poca monta si no se 
convierte en colaboradora de FBI. Krilova aprende así a ser una especie 
de Mata Hari que da origen a un triángulo amoroso rematado por Oleg 
Burov, hijo del ministro de Transportes soviético y destinado en 
Washington como experto en ciencia y tecnología. Nina y sus peligrosas 
andanzas como agente doble terminarán dando origen a la extraña 
relación entre Burov y Beeman, dos hombres tan separados como unidos, 
capaces de engañar, extorsionar y hasta matar por sus países, pero 
también dos honestos idealistas que lucharán hasta el último aliento por 
construir la paz y el cambio en el mundo hostil que les ha tocado en 
suerte. 

En su persecución, los estadounidenses también dejan algunos 
cadáveres por el camino, en sentido real y figurado 

The Americans se emitió en EE UU entre 2013 y 2018 sin acabar de gozar 
de una popularidad extrema entre el público a pesar de tener la rendición 
de la crítica. La serie supo compensar un presupuesto modesto con la 
inteligencia de sus guiones, una cuidada ambientación y un estilo muy 
cinematográfico en el mejor de los sentidos. Apartándose del cliffhanger 
(suspenso) trepidante, The Americans se asemeja más a los clásicos de 
espías de John Le Carré y prefiere un cocinado lento en el que los 
personajes necesitan un desarrollo tenso, donde la contención es más 
asfixiante que la acción hipertrofiada; algo sin duda mucho más en 
consonancia con los tiempos que recrea. 

La prensa especializada llegó a decir de ella que "incluso en sus peores 
momentos es mejor que cualquier otra serie" y, aunque los grandes 
premios se le resistían, en 2018 consiguió, entre otros, el broche que 
necesitaba: el Globo de Oro a la mejor serie dramática. 

La última temporada, que cierra con un décimo episodio memorable, 
coloca a varios de los personajes principales en una escena crudamente 
sincera en la que uno de ellos dirá a otro: "Todo era joder a la gente 
para... ya no sé ni para qué". Han pasado casi 25 años, pero en Cuba 
podría seguir siendo hoy. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Un Viernes Santo pasado por agua en La 
Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Abril 02, 2021 

El litoral norte está afectado, desde las primeras horas de este viernes, 
por inundaciones en la región occidental de Cuba. En La Habana, varias 
calles de la barriada de El Vedado y del municipio de Centro Habana 
están bajo agua, en una jornada que los medios oficiales han 
denominado de "receso laboral" por Viernes Santo. 

En un amplio recorrido por la ciudad, 14ymedio comprobó que las calles 
cercanas al hotel Presidente y la calle G (Avenida de los Presidentes) 
están inundadas y muchos vecinos han trasladado sus pertenencias 
desde la planta baja hasta los piso altos, para evitar mayores daños 
materiales. 

El Instituto de Meteorología anunció para este viernes "fuertes marejadas 
en el litoral norte occidental con ligeras inundaciones costeras en zonas 
bajas, incluyendo el Malecón habanero, disminuyendo gradualmente 
desde la tarde", pero los residentes en la zona lamentan no haber 
recibido advertencias más claras de lo que venía. 
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"Empezó a ponerse feo el tiempo desde anoche y nos acostamos 
pensando que era solo una lluvia y algo de viento, pero cuando nos 
despertamos el agua nos daba por los tobillos", explica Tulio, un jubilado 
de 87 años residente en Línea y G. Cerca de ahí, un vecino improvisó una 
embarcación con un remo para poder cruzar la calle junto a su hijo. 

"Hay temor porque no sabemos si el agua va a llegar más lejos, si este es 
el peor momento o será más difícil por la tarde", se preguntaba una 
mujer que hacía fotos al mediodía de este 2 de abril cerca de la calle 
Calzada. "Por donde vine ya no puedo regresar, porque unos minutos aquí 
y ya veo que por donde llegué ya está inundado también". 

Enormes olas sobrepasan el muro del Malecón y el agua ha inundado la 
planta baja y los garajes de los inmuebles en El Vedado. Un fuerte 
operativo policial rodeaba el área desde las primeras horas de la mañana. 

"Este es el peor Viernes Santo que he pasado en mi vida: en pandemia, 
sin comida en mi casa y encerrada sin poder salir porque el agua no me 
deja", grita de un balcón a otro una vecina de la zona. "Lo que nos 
faltaba", remacha. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN 'ÁNIMA III. LA 
CASA VACÍA' 

LA MUESTRA, SEGÚN LA 
CRÍTICA, ES UN "CORRELATO 
MEMORIALISTA" QUE NO 
"SÓLO ES ACTIVADOR DEL 
PASADO, SINO QUE NOS 
PERMITE DESPLEGAR LA 
MEMORIA".

LA HABANA INICIO: SÁB 30/ENE - 09:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 18:00 PM 

EXPOSICIÓN 'LITTLE HAVANA' 

EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
ESPAÑA, ACOGE ESTA 
EXPOSICIÓN DEL 
FOTÓGRAFO RAINY 
SILVESTRE EN 
COLABORACIÓN CON EL 
FESTIVAL PHOTOALICANTE.

ALICANTE (ESPAÑA) 

CALLE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG, S/N 
   
 

INICIO: JUE 11/MAR - 03:00 
AM 
FIN: VIE 30/ABR - 12:00 PM

CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA 
DE TODOS' 

LOS RAPEROS DAVID D OMNI, 
NAVY PRO, SOANDRY HDC Y 
OTROS INVITADOS OFRECEN 
DURANTE MÁS DE UNA HORA 
MÚSICA A TRAVÉS DEL CANAL 
DE YOUTUBE DEL PROYECTO 
INTERNACIONAL PALAMUSICA 
UNDERGROUND.

LA HABANA INICIO: DOM 28/FEB - 21:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

DOCUMENTALES SOBRE 
LEZAMA, SARDUY Y ELISEO 
DIEGO 

ENTRE FEBRERO Y MAYO SE 
PROYECTARÁN DE MANERA 
'ONLINE' CUATRO 
DOCUMENTALES SOBRE TRES 
IMPORTANTES FIGURAS DE 
LA LITERATURA CUBANA: 
JOSÉ LEZAMA LIMA, SEVERO 
SARDUY Y ELISEO ALBERTO 
DIEGO. 

AUSTIN (TEXAS) 
CORREO: 
CSLGD@AUSTIN.UTEXAS.EDU 

INICIO: JUE 11/FEB - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 08/MAY - 00:00 AM

https://server6.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/sjdwmvf/p2/seis-artistas-cubanos-se-reunen-anima-iii-la-casa-vacia/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/events/789916548267982/
mailto:cslgd@austin.utexas.edu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 5 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 3,85 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 5,9 CUP

CÚRCUMA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 15 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,6 CUP
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