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Nueva Constitución: a la medida del Partido

“ (...) el conocimiento popular sobre el proyecto de Constitución 
se reduce a la paráfrasis del artículo 68, que modifica la 
concepción de matrimonio vigente en Cuba.”

No hay reforma constitucional en Cuba: lo 
que se prepara es una nueva Constitución 
sobre bases antiguas. La Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular someterá a consul-
ta y referéndum popular un proyecto que 
hasta ahora solo mantiene invariables 11 
artículos de la actual Carta Magna: modifi-
ca 113, incorpora 87 y elimina otros 13.

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez 

La mayoría de los medios oficiales aún pre-
sentan el proyecto de Constitución como una 
reforma total, escrita sobre las bases de la ac-
tual Carta Magna. Sin embargo, el actual pro-
yecto, a diferencia de las anteriores reformas, 
establece en sus Disposiciones finales la dero-
gación de la Constitución vigente hoy. Las tres 
reformas previas (1978, 1992 y 2002) solo mo-
dificaban asuntos puntuales y no derogaban 
la Carta Magna precedente.

¿Cómo va a cambiar nuestras vidas una nueva 
Constitución?

¿Qué repercusión tendrá a principios de 2019, 
en el futuro inmediato o lejano, dentro de cin-
co o de 20 años?

¿Hasta dónde el Estado reconocerá las liberta-
des políticas de los ciudadanos?

¿Tendremos un país más “próspero y sosteni-
ble” después de votar que Sí, o que No, al pro-
yecto de Constitución?

En la calle, ahora mismo, las preguntas se 
quedan sin respuesta. Según indagaciones de 
Tremenda Nota, el conocimiento popular so-
bre el proyecto de Constitución se reduce a 
la paráfrasis del artículo 68, que modifica la 
concepción de matrimonio vigente en Cuba.

Los cambios más radicales del proyecto inclu-
yen la aparente renuncia a la construcción 
de la sociedad comunista, la modificación 
del concepto de matrimonio, el reconoci-
miento a la propiedad privada, la disolución 
estructural y nominal de las asambleas pro-
vinciales del Poder Popular, y el retorno del 
cargo de Primer Ministro.

Desde la publicación del proyecto de Consti-
tución, el pasado 30 de julio, todas las dudas 
de los cubanos se volcaron en las redes socia-
les. Hace pocos días, la decisión de encargar 
la redacción de la nueva Carta Magna a una 
comisión parlamentaria, en lugar de convocar 
a una Asamblea Constituyente, provocó reac-
ciones en diferentes medios de comunicación 
y en redes sociales. 

La psicóloga cubana Sandra Álvarez Ramírez, 
desde su cuenta de Facebook, AbdAllah San-
dra, comentó: “[las autoridades] dijeron que 
eran cambios cuando es una NUEVA Consti-
tución y sin hacer una Constituyente”.

Días antes, el jurista y profesor cubano Julio 
César Guanche había alertado en la revista 
OnCuba que la Comisión de expertos resulta 
la forma más restrictiva de elaborar la Carta 
Magna. “El resultado habitual es una Consti-
tución que consagra el poder y retrata los pri-
vilegios que ya poseen quienes dominan el 
escenario”, afirmó el académico.

Los medios oficiales, en cambio, han informa-
do que la actual Constitución de la República 
no prevé la opción de la Asamblea Constitu-
yente. El artículo 70 de la actual Carta Mag-
na señala que la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (ANPP) “es el único órgano con 
potestad constituyente y legislativa en la Re-
pública”. Por eso –publicó la Agencia Cubana 
de Noticias– “no es necesario convocar a una 
Asamblea Constituyente –como en otros paí-
ses– porque la nuestra [la ANPP] en sí misma 
lo es desde que se concibió en 1976”.

Aun así, Guanche cree que la opción de la 
Asamblea Constituyente habría permitido 
“confirmar que el soberano es el pueblo y no 
el gobierno”.

Otro de los asuntos más publicitados por 
medios extranjeros es la supuesta renuncia 
al comunismo: el proyecto de Constitución, 
a diferencia de la actual Ley suprema, no re-
conoce el avance del país “hacia la sociedad 
comunista”. Aunque entrañe aparentes contra-
dicciones, el proyecto de nueva Carta Magna 

“ Aunque la nueva Constitución 
asegure garantizar “el goce y el 
ejercicio irrenunciable, indivisi-
ble e interdependiente de los 
derechos humanos”, no parece 
que ocurrirán cambios efectivos 
en Cuba.”
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establece que el Partido Comunista de Cuba 
“es la fuerza dirigente superior de la sociedad y 
del Estado”.

Aunque la nueva Constitución asegure garanti-
zar “el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisi-
ble e interdependiente de los derechos huma-
nos”, no parece que ocurrirán cambios efectivos 
en Cuba: el PCC, como siempre, mantendrá el 
control de la sociedad, dominará los medios 
de comunicación, dosificará los derechos po-
líticos de la ciudadanía (expresión, asociación, 
reunión, entre otros), impedirá la formación de 
otros partidos o grupos, y defenderá el carácter 
irrevocable del sistema cubano.

En los debates parlamentarios del 21 y 22 de 
julio pasado, José Luis Toledo Santander, pre-
sidente de la comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, dijo: 
“esta Constitución va a organizar el diagrama 
estatal del país, pero hay una fuerza que está 
por encima del Estado, [una fuerza] que es diri-
gente y superior. Es el Partido. Luego, la Consti-
tución no puede trazarle directrices al Partido”.

La declaración provocó numerosas reacciones 
y críticas. Raúl Rodríguez Ayala, periodista del 
canal TeleCubanacán, de Villa Clara, compartió 
en su cuenta de Facebook un fragmento del dis-
curso de Toledo Santander y agregó: “Por decla-
raciones como estas es que considero VITAL el 
debate popular sobre lo que debe o no ser re-
frendado en nuestra #Constitución. Por encima 
de la Ley de Leyes no puede estar nadie, pues 
nada ni nadie está exento de decisiones erradas”.

Por su parte, el usuario Luis Osvaldo González, 
cubano residente en La Florida, Estados Unidos, 
se preguntó: “¿Cómo un ente político puede es-
tar por encima de la Ley de Leyes de un país? (…) 
¿Para qué se quiere Constitución si por encima 
de la voluntad del pueblo hay otro aparato que 
decide lo que se hace y no [se] hace?”

El proyecto de Constitución sostiene invariable-
mente que “el socialismo y el sistema político y 

social revolucionario son irrevocables”. También 
asegura que los medios fundamentales de 
producción son de propiedad social. En cam-
bio, reconoce la propiedad privada y elimina la 
referencia a “la explotación del hombre por el 
hombre” (artículo 14 de la actual Carta Magna).

Aunque el fenómeno de la explotación podría 
ser más notable hoy que en 1976, cuando se 
aprobó la Constitución vigente, la referencia 
fue borrada del proyecto de Ley suprema. Sin 
embargo, la omisión ajustará en parte el cuer-
po constitucional al panorama social y a las po-
líticas económicas puestas en práctica por el 
gobierno del General Raúl Castro.

El texto de la nueva Ley de leyes también sostie-
ne que “el Estado reconoce, respeta y garantiza 
la libertad de pensamiento, conciencia y expre-
sión” (artículo 59). Por su parte, la Constitución 
vigente asegura: “Se reconoce a los ciudadanos 
libertad de palabra y prensa conforme a los fi-
nes de la sociedad socialista (fragmento, artícu-
lo 53). Y si bien la omisión de la frase condicio-
nal aumenta el supuesto margen de la libertad 
de expresión, el panorama de los medios y el 
periodismo en Cuba no queda trazado en este 
proyecto de Constitución, sino que será sujeto a 
la (futura) ley.

Ni siquiera en el reciente congreso de la Unión 
de Periodistas de Cuba (Upec), donde los dele-
gados refrendaron una Política de Comunica-
ción aprobada por el Comité Central del PCC, 
quedaron pautadas las normas legales para 

ejercer el periodismo en Cuba. El contenido de 
la Política no trascendió las puertas cerradas 
del congreso de la Upec.

El proyecto de Carta Magna prohíbe la discrimi-
nación por razones de sexo, género, orientación 
sexual, identidad de género, origen étnico, co-
lor de la piel, creencia religiosa, discapacidad, 
origen nacional y otra distinción lesiva a la dig-
nidad humana (Capítulo I, artículo 40), pero no 
reconoce la opinión política ni el nivel econó-
mico, por ejemplo, como motivos de discrimi-
nación.

La abogada cubana Laritza Diversent, exiliada 
en los Estados Unidos, aseguró en Facebook: 
“Nos falta también la discriminación por exclu-
sión en base al origen nacional. ¿Por qué no 

puede un nacional invertir en un hotel? ¿O un 
universitario ejercer el autoempleo en la profe-
sión que se graduó? ¿Por qué un solo partido 
político y una sola ideología?”

Hasta ahora los debates y polémicas avivan las 
redes sociales, pero no alcanzan a la sociedad 
desconectada de internet.
 
Jovann Silva Delgado, un abogado cubano re-
sidente en Texas, Estados Unidos, tiene claro 
el papel que deberían jugar sus compatriotas: 
“Cada cubano debe tomar la hoja de una libre-
ta, hacer dos columnas y empezar a enumerar 
de un lado los aspectos positivos del proyecto 
de reforma constitucional y, del otro, los aspec-
tos negativos, para tomar una decisión sobre si 
apoyar o no su texto”.

“ ¿Cómo un ente político puede 
estar por encima de la Ley de 
Leyes de un país? (…) ¿Para qué 
se quiere Constitución si por en-
cima de la voluntad del pueblo 
hay otro aparato que decide lo 
que se hace y no [se] hace?”

A raíz del debate constitucional, varias organizaciones independientes también han reclamado que la Carta Magna 
reconozca el derecho de los animales a recibir un trato ético. Foto: Yariel Valdés González.



        6 7

Mariela Castro Espín, la directora del Centro 
Nacional de Educación Sexual de Cuba (CE-
NESEX), reconoció frente al Parlamento que 
“el matrimonio es la posibilidad de garan-
tizar otras oportunidades y otros derechos 
que se les están negando a las personas por 
su orientación sexual”.

Sin embargo, la modificación del concepto 
de matrimonio provocó más polémica en las 
calles que en el propio Parlamento. En las 
plazas, en las reuniones de debate o inclu-
so en las instituciones eclesiásticas ahora la 
gente aprueba o cuestiona el artículo 68 que 
establece “la unión voluntariamente concer-
tada entre dos personas con aptitud legal 
para ello, a fin de hacer vida en común”.

Jovann Silva Delgado, un abogado cubano 
residente en Estados Unidos, considera que 
el texto del artículo “no deja lugar a las du-
das sobre la intención del legislador de abrir 
la posibilidad para que dos personas del 
mismo sexo se puedan casar”.

Sin embargo, a Silva Delgado le preocupa 
que la discusión de los cubanos se circuns-
criba únicamente al artículo 68, y que, cuan-
do sean llamados a un referendo obvien 
otros fundamentos esenciales para el ejerci-
cio democrático en el país.

Por su parte, María Jorge López, coordina-
dora de Labrys, un grupo lésbico de Santa 
Clara, hace varias semanas convocó al públi-
co de El Mejunje a votar a favor de la nueva 
Constitución. María es militante del Partido 
Comunista de Cuba y está de acuerdo con 
el Proyecto de Carta de Magna sometido ac-
tualmente a consulta popular.

A partir de los debates populares iniciados 
el pasado 13 de agosto el Noticiero de Te-
levisión Nacional ha transmitido opiniones 
contrarias al matrimonio igualitario. Hasta 
ahora, el debate del resto de los artículos se 

limita a ligeras sugerencias de adición y, so-
bre todo, al asentimiento. Nadie cuestiona 
las estrictas bases pautadas en el proyecto: 
el papel rector del Partido Comunista de 
Cuba o el carácter irrevocable del sistema 
social, económico y político del país, pare-
cen puntos inviolables.

¿Quién es más original?

La Liga Evangélica de Cuba, la Convención 
Bautista de Occidente, la Convención Bau-
tista de Oriente, así como la Iglesia Metodis-
ta en Cuba y la Iglesia Evangélica Asamblea 
de Dios, se pronunciaron en mayo pasado a 
favor del “diseño original de la familia” y con-
vocaron a diversos ayunos y “clamores” para 
expresar su disgusto con el posible cambio 
en la Ley suprema.

Del otro lado, los activistas generaron una 
campaña, sobre todo en las redes sociales, 
para respaldar el cambio en la nueva Consti-
tución. Y sustituyeron el cartel divulgado por 
las iglesias por otro que defendía el “diseño 
cubano” de una “familia muy original”, que 
no se limita a la fórmula Papá + Mamá + Be-
bé(s).

Al ser interpelado, Yoan Pérez de Ordaz, un 
líder de jóvenes en la Iglesia Bautista La Tri-
nidad de Santa Clara, se escuda en el crite-
rio de que “el futuro del país debiera ser de 
todos”.

“Básicamente, la posición de los evangélicos 
es que no debería existir una legislación res-

Matrimonio igualitario: la discordia

EN PORTADA

Los medios oficiales cubanos, especialmen-
te los de televisión, han enfocado los debates 
populares sobre el artículo 68 del proyecto 
de Constitución, que habilita el matrimonio 
igualitario, como la única fuente de contra-
dicción de la propuesta. ¿Centrar toda la dis-
cusión en el matrimonio desenfoca la mirada 
pública del resto de los artículos? ¿Hay una 
falsa idea de discusión?

Laura Rodríguez Fuentes 

Unas semanas antes de que se conociera la 
propuesta de modificación del concepto de 
matrimonio en el proyecto de Carta Magna, 
la polémica se avivó en las calles y las redes 
sociales.

De un lado, cinco denominaciones cristianas 
promovieron una campaña a favor del “diseño 
original de la familia, tal como Dios la creó”. De 
otro lado, la población LGBTI+, numerosos acti-
vistas y artistas así como personas heterosexua-
les, defendieron el diseño original de la familia 
cubana, cualquiera que fuera su composición.

“ (...) el matrimonio es la posibili-
dad de garantizar otras oportuni-
dades y otros derechos que se les 
están negando a las personas por 
su orientación sexual.”

Durante años, activistas y personas LGBTI+ han reclamado el derecho al matrimonio igualitario en Cuba. Foto: Yariel 
Valdés González.
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ser reconocida y respetada por primera vez 
ante la sociedad. Ramos Mori opina: “A par-
tir de que pueda formar parte y participar 
realmente, al margen de mi orientación se-
xual o identidad de género, podré conside-
rar otros derechos”

pecto al matrimonio igualitario. Sin embargo, 
considero que la Carta [de las cinco deno-
minaciones cristianas] que está circulando 
no se abre al diálogo”, apunta este devoto 
cristiano.

No obstante, Pérez de Ordaz entiende que, 
históricamente, los cristianos y los homo-
sexuales recibieron maltratos por parte 
del sistema. Unos y otros “fueron juntos a 
la UMAP [Unidades Militares de Apoyo a la 
Agricultura], pero, en estos momentos, la ley 
solo favorece a unos. Nuestra cosmovisión 
no va a estar reflejada en la Constitución ni 
en el Código de Familia. Por eso, el docu-
mento no va a ser inclusivo: me excluye a mí 
y a muchos más”.

Mientras varias iglesias se oponen al cam-
bio en el concepto de matrimonio, en La 
Habana varios activistas organizan inter-
venciones públicas y sesiones fotográficas 
de bodas simbólicas frente a la Plaza de la 
Revolución y otros lugares emblemáticos 
de la capital.

En el anfiteatro de El Mejunje, la meca de 
los marginados en el centro del país, mu-
chos concurrentes opinan que el matrimo-
nio no debe ser considerada la última meta 
a alcanzar.

Blancuchini, una conocida transformista de 
Santa Clara, cree que las personas LGBTI+ 
también necesitan el respeto de la policía, 
o que se admita a las personas trans en sus 
centros de trabajo o estudio con ropas con-
sideradas femeninas.

“Aquí to´ el mundo quiere casarse, algún día 
me llegará mi media naranja”, revela Zulei-
ka, otra chica trans de Santa Clara que plan-
tea su propia petición: “una ley que me deje 
ponerme mi nombre en el carné de iden-
tidad”. Otros, como Javier Lorenzo Olivera, 
transformista de Santa Clara, espera que en 
el futuro cercano se permita la adopción a 
las parejas de gais y lesbianas.

Las personas LGBTI+ también han abogado 
por que se reconozca el derecho a heredar, 
entre otros. A partir del potencial cambio de 
la ley, Francisco Águila Medina, profesor de 
filosofía jubilado, advierte también que “se 
acabarán las barreras para ir a un hotel o a 
un cabaré a los que se debe entrar por pare-
jas. Creo que cambiarán hasta los planes de 
estudio en escuelas y universidades”.

Sin embargo, el artista visual y diseñador 
habanero Roberto Ramos Mori representa a 
otro grupo de activistas que, aunque reco-
nocen la importancia del matrimonio iguali-
tario dudan de su capacidad transformado-
ra. “Yo no estoy en contra del matrimonio. 
Estoy en contra de la institución matrimonio 
que regula la manera en que construyes tu 
familia, y [en contra de] que sea el matrimo-
nio lo que te dé garantías sociales. El Estado 
debería asegurar el desarrollo pleno de la 
sexualidad humana, sin que importe la si-
tuación de vida de las personas”, dijo Ramos 
Mori a Tremenda Nota.

A pesar de las opiniones encontradas, gran 
parte de la población  LGBTI+ cubana perci-
be la Carta Magna como la única forma de 

“ se acabarán las barreras para ir a 
un hotel o a un cabaré a los que 
se debe entrar por parejas. Creo 
que cambiarán hasta los planes 
de estudio en escuelas y univer-
sidades.”

La iglesia católica también se ha hecho eco de la campaña contra el matrimonio igualitario, aunque más 
discretamente. En la foto: un mural en las afueras de la casa de Las Siervas de Jesús, en Santa Clara. Foto: Carlos 
Alejandro Rodríguez Martínez.“ A partir de que pueda formar parte y participar realmente, al 

margen de mi orientación sexual o identidad de género, podré 
considerar otros derechos.”
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“Nosotros”. El jurado todavía no la ve, solo la 
escuchan, la imaginan. No saben, supuesta-
mente, que es una inmigrante transgénero, 
afrodescendiente y cubana de 40 años.

Cuando termina su interpretación los sor-
prende con una historia color de rosa de au-
tosuperación, gracias a que logró embarcar-
se hacia Europa. David Bisbal la quiere en 
su equipo, pero ella no acepta, prefiere el 
de Rosario Flores porque su madre amaba a 
Lola Flores. Y así Cissy se hace famosa.

Su familia en Cuba no puede enterarse a 
tiempo por la falta de Internet. No fueron 
testigos de su mejor pose para la cámara; si 
hubiera sido totalmente sincera no le hubie-
se alcanzado el tiempo televisivo para con-
tar toda la adversidad sufrida en uno y otro 
lado del Atlántico. ¿Cómo ha conseguido sa-
lir adelante cuando todo está en contra?

Cissy nació cerca de Viñales, Pinar del Río, 
en los años 60, en una familia convencio-
nal y religiosa. Evita recordar el nombre con 
que la etiquetaron al llegar al mundo por-
que desde siempre tuvo una certeza: su ex-
terior distaba de lo que era dentro, de lo que 
quería ser. Se reprimió toda la vida, como 
defensa al rechazo familiar y popular a su 
expresión abierta de una identidad incom-
prendida. Por eso —y en menor medida por 
las razones económicas y políticas habitua-
les por las que l@s cuban@s se marchan de 
la isla-— vive en España hace ya 23 años.

Aunque dice no darle importancia a lo que 
piensen los demás, en su tierra no lograba 
asumirse en plenitud por temor a los pre-
juicios. Pinareña, comenzó a emigrar dentro 
del propio país yendo a la capital en busca 
de los grandes escenarios. Nunca había pa-
sado de travestirse para actuar; en su vida 
privada mantenía un perfil discreto, sin re-
negar de sí misma pero tampoco sin hacer 
público su deseo.

Así partió hacia la península ibérica con vi-
sado de trabajo, como lo hacen muchos, a 
cantar en un bar. Ya en Barcelona, un día se 
apareció en Feeling, donde trabajaba, vesti-
da de mujer y a partir de ahí se acabó el cui-
dado de las falsas apariencias. No hay fotos 
del look anterior: “Eso era, pero no era yo”, 
dice. Irse lejos de casa, a veces, es el paso 
necesario para empezar a ser quien decidas
ser. Estar en donde conocen tu pasado con-
diciona tu presente. Ella volvió a nacer sin 
cuestionamientos de nadie y menos el de 
su familia, quizás el más doloroso. Pero esa 
libertad tiene un precio. Y no para todas las 
personas es el mismo.

Al principio no había David Bisbal que la 
elogiase. Era parte de las ocho de cada diez 
personas transgénero que están en paro en 
España. Cissy, como es común en tierra aje-
na, ha tenido que hacer mucho fuera de su 
perfil profesional para ganarse el pan. En el 
primer piano bar en que trabajó, le retuvie-
ron los documentos para forzarla a perma-
necer allí, y cuando se las ha visto peor ha 
tenido que dar clases de piano a domicilio 
y cuidar ancianos, entre otros empleos don-
de ha soportado maltratos físicos y psicoló-
gicos. Por esto decidió irse por un tiempo 
a Alemania, donde estuvo presa “en la jaula 
del amor” hasta que decidió regresar a Bar-
celona.

Cissy es una emigrante perteneciente a más 
de una minoría cuya cotidianidad hace du-
dar de las estadísticas. Públicamente parece 
estar todo bien, según el reciente estudio 

EN PORTADA

Cissy contra todes

“ Cissy nació cerca de Viñales, Pinar del Río, en los años 60, en 
una familia convencional y religiosa. Evita recordar el nombre 
con que la etiquetaron al llegar al mundo porque desde siempre 
tuvo una certeza: su exterior distaba de lo que era dentro.”

Cissy Miranda Amaro, una cantante cuba-
na transgénero, se hizo un lugar en España 
tras vencer la barrera de la discriminación 
de ambos lados del Océano Atlántico.

Milena V. Hidalgo Castro

Cissy Miranda Amaro, una cantante cubana 
transgénero, se hizo un lugar en España tras 
vencer la barrera de la discriminación de 
ambos lados del Océano Atlántico.

Es el año 2013, en el reality show La voz, ver-
sión española. Cissy Miranda acaricia el pia-
no y canta como Celine Dion pero un bolero: 

“ Ya en Barcelona, un día se apare-
ció en Feeling, donde trabajaba, 
vestida de mujer y a partir de ahí 
se acabó el cuidado de las falsas 
apariencias.”

Foto: Milena Hidalgo
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“Actitudes hacia las personas transgénero”. 
España, en competencia con 16 países don-
de destacan Argentina, Alemania o Estados 
Unidos, es la región con más tolerancia ha-
cia la diversidad. Ocho de cada diez perso-
nas apoya que sean incluidas en las Fuerzas 
Armadas, que puedan adoptar y el gobier-
no proteja sus derechos. Unos años antes 
de esta investigación, en 2014, se aprobó en 
Andalucía la Ley integral para la no discrimi-
nación por motivos de identidad de géne-
ro y reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales —con el único prece-
dente de la Ley de identidad de género en 
Argentina en 2012.

Sin embargo, en la vida real, explica Cissy, 
esa que sucede fuera del foco de los medios, 
sin la presión de responder adecuadamente 
a encuestas ni posar bien ante el mundo, la 
sociedad española tiene aún vivo y coleando 
el bicho de la homotransfobia. Si a eso se 
le suma que seas inmigrante y afro, tu vida 
puede resultar un combate desigual, ya no 
por alcanzar esos sueños que te sacaron en 
tu país, sino por la mera sobrevivencia.

En una entrevista Cissy dijo que cree en los 
cuentos de hadas, por eso la historia que 
prefiere contar sobre su estancia en España 
es la del país de las maravillas, donde quiere 
envejecer en una casa en la playa, cocinando 
arroz con legumbres y tomando vino espu-
moso, junto a quien la ame. Suele evitar ha-
blar de lo que sucedió antes de cantar en La 
Voz, tanto en España como en su país natal. 
Su vida ha tenido mucho de montaña rusa.

Hoy Cissy se declara una mujer feliz, aun sin 
operarse para serlo. La cirugía para poner-
se pechos fue dolorosa y carísima. En algún 
momento abogó por la cirugía de reasigna-
ción sexual, pero no tenía el dinero, ahora no 
lo haría porque de todos modos: “no consi-
gues lo que de verdad deseas, solo obtienes 
un hueco incapaz de darte placer y la de-

pendencia de hormonas para toda la vida. 
Quien esté conmigo que me quiera como 
soy”.

La rodean amigos que la aceptan y quieren 
así como es, a pesar de sufrir de vez en cuan-
do la indiscreción de algunas personas en 
la calle. Cuando habla de su vida romántica 
sonríe con picardía, se siente satisfecha con 
lo vivido; aún recuerda con tristeza aquella 
historia de seis años que debió terminar por 
la reacción de la familia del novio —que ya le 
tenía sus reservas “por ser negra”— al ente-
rarse de que era transgénero. Ahora está sol-
tera y “con mucho amor para dar”, concen-
trada en preparar nuevos espectáculos —de 
los que todavía se reserva los comentarios—, 
pero esperanzada porque sabe que en Espa-
ña puede casarse y formar su familia.
Hace más de diez años, de regreso a su Pi-
nar del Río, sorprendió a su madre, su padre 
y hermanas cuando entró a la casa con su 
nuevo look. Dice que, asombro aparte, todos 
priorizaron sobre los prejuicios la alegría de 
volver a verla.

Desde Madrid, su opinión sobre los avances 
alcanzados en Cuba en el tema, basada en 
lo que escucha de sus amistades, se resu-
me a la alegría de que ya no se lleven a la 
cárcel a los homosexuales, solo por serlo, y 
de que haya instituciones involucradas en 
la salvaguarda de los derechos de todas las 
personas LGBTI+. Pero sabe que el mismo 
bicho que lastra la subjetividad de España 
sobrevive allende el mar en su isla machista, 
aunque le pese. Y se alegra de haber podido 
salir de todo aquello, aun cuando el viaje a 
la felicidad, siempre incompleta, resulte en 
un reinventarse constante cual fénix rebelde 
contra su propio fuego.

Cissy nació cerca de Viñales, Pinar del Río, 
en los años 60, en una familia convencional 
y religiosa. Evita recordar el nombre con que 
la etiquetaron al llegar al mundo.

“ Cissy, como es común en tierra ajena, ha tenido que hacer mu-
cho fuera de su perfil profesional para ganarse el pan. En el 
primer piano bar en que trabajó, le retuvieron los documentos 
para forzarla a permanecer allí, y cuando se las ha visto peor ha 
tenido que dar clases de piano a domicilio y cuidar ancianos.”

Estar en donde conocen tu pasado condicio-
na tu presente. Cissy volvió a nacer sin cues-
tionamientos de nadie y menos el de la fami-

lia, quizás el más doloroso. Pero esa libertad 
tiene un precio. Y no para todas las personas 
es el mismo.
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¿Por qué una exposición feminista genera 
polémica en La Habana?

La exposición “¿Qué quiere una? Anarcofemi-
nista”  ha recibido críticas por incluir imágenes 
consideradas violentas. “Mi problema es con la 
religión” dice Enrique Rottenberg, el fotógrafo 
que encendió la polémica. Se exhibe hasta fi-
nales de agosto en Fábrica de Arte Cubano, en 
La Habana.

Rafael Gordo

De espaldas al lente de Adonis Flores las uñas 
rojas de una mujer soldado desafían la uniformi-
dad militar. En otra esquina, a la orilla del mar, 

una anciana posa en Soledad, de Carlos Otero. 
A la negra sin rostro de René Peña se le enre-
dó en el cuello una soga con presillas de tender 
ropa. Y en la Nouvelle Collection, de Enrique 
Rottenberg, probablemente la pieza más polé-
mica, una decena de mujeres ahorcadas no ba-
jan la vista, porque es el espectador quien debe 
hacerlo, ante la mirada penetrante. Otras tantas 
azotadas cuelgan de sus pies y una cuerda va-
cía parece preguntar, ¿quién es la próxima?. Así 
transcurre ¿Qué quiere una? Anarcofeminista, la 
muestra de 22 artistas de Cuba y el extranjero, 
que se exhibe desde el 6 de junio al 31 de agosto 

Fotos: Rafael Gordo

en la Fábrica de Arte Cubano (FAC). El título de la 
muestra colectiva se inspira en una de las pregun-
tas más célebres de Sigmund Freud: “¿Qué quie-
ren las mujeres”.

Se trata de una exposición colectiva de fotografía 
y videoarte que generó polémica en las redes so-
ciales tras la denuncia de un grupo de feministas 
alarmadas con la violencia de algunas imágenes.

“Me muestran fotos a gran formato de mujeres 
ahorcadas, de mujeres pendientes al vacío, atadas 
y colgadas a sus pies; (…) o la foto de una casa lle-
na de sirvientas; o una gran cena llena de platos 
vacíos y una sola mujer negra, comiendo [de] cara 
al plato en estado deprimente”, escribió indigna-
da en su perfil de Facebook la rapera Damarys 
Benavides, conocida como Hefzi-Ba.

Según Mercedes Mendoza, una especialista mexi-
cana en Artes Visuales asidua a FAC, “el juego con 
el título es interesante, porque se observa cómo la 
pregunta es auto-reflexiva”. Para Mendoza la pre-
gunta ‘¿qué quiere una?’ parece reclamar “¿hasta 
cuándo vamos a tolerar esto?”.

Hefzi-Ba denunció, sin embargo, la necesidad de 
“mayor responsabilidad con lo que se expone”. 
“Cada vez somos más las víctimas de violencia 
silenciada bajo la palabra arte”, dijo la rapera. “Es 
duro entrar a un lugar donde lo primero es un car-
tel incitador al miedo como ʻa veces una va por la 
calle sola”.

La cantante, que dedica su obra a expresar y ana-
lizar distintas problemáticas sociales, a veces filan-
trópicas, asegura haberse sentido agredida en la 
galería de FAC, aunque la exposición intentara, por 
el contrario, romper estereotipos y provocar el aná-
lisis, según varios artistas implicados en la muestra.

Las imágenes “muestran el sufrimiento de mujeres 
muy particulares”, aceptó Cristina Díaz Erofeeva, 
la curadora principal. “Una cuestión terrible, pero 
creo que sería peor no tratarla, como si solo existie-
ra aquello de lo cual es cómodo hablar.”

Los temas, el estilo de las fotos, resultan tan distin-
tos como la veintena de autores y podrían generar 
emociones contradictorias, edificantes y terribles a 
la vez, en la galería Fotofac.

“El rechazo que produce es el mismo rechazo que 
debería producir la realidad, a la que de cierta ma-
nera alude”, dice Erofeeva. “No muestra algo desea-
do por una mujer y por eso justamente la muestra 
se llama así. Esa era la intención, responsabilizar al 
sujeto femenino. La lucha por la autonomía no es 
un concepto abstracto. Pasa por el doloroso mo-
mento de superar la sensación de identificación
con las obras”.

Punto de vista

Díscolo y provocador, lúdico y cerebral, así ha cali-
ficado la crítica a Enrique Rottenberg.

El fotógrafo emplea una narración tradicional para 
explicar su punto de vista en Ve y di que yo soy, 
otra de las piezas cuestionadas por las feministas. 
Se trata de un cuento hebreo donde un hombre le 
dice a otro: “Tu hermana es una puta”. El segundo 
responde que no tiene ninguna hermana.

“Entonces” −dice Rottenberg−, “yo no tengo her-
mana. Y no tengo dios, ni patria, ni bandera”. Igual 
que el hombre se desentiende de la hermana que 
no existe, el fotógrafo se aparta de algunas inter-
pretaciones que genera su obra.

A la vez −explica el artista− el título de la obra en 
cuestión se inspira en un pasaje bíblico: el mo-
mento en que Dios entregó los diez mandamien-
tos a Moisés, en el Monte Sinaí y le dijo: “Ve y di 
que yo soy”. Esa frase, sin más detalles, explicaría 

“ Me muestran fotos a gran forma-
to de mujeres ahorcadas, de mu-
jeres pendientes al vacío, atadas 
y colgadas a sus pies; (…) o la foto 
de una casa llena de sirvientas.”
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la relación entre religión y el lugar de las mujeres 
en la sociedad, desde entonces hasta acá, según 
Rottenberg.

Nacido en Argentina, hijo de padres polaco-rusos, 
nacionalizado israelí y residente en Cuba desde 
hace 25 años, el fotógrafo se aleja esta vez de los 
colores cálidos y acogedores de su anterior serie, 
Dormir con…, donde aparecen disímiles dormito-
rios de diferentes clases sociales y en varios puntos 
de Cuba, con una sola afinidad: la hospitalidad de 
la gente.

“Yo vengo del Medio Oriente, donde el primer rezo 
de los judíos en la mañana es ‘Gracias Dios por no 
hacerme mejor”, explica Rottenberg a Tremenda 
Nota.

“Mi problema es con la religión, donde la mujer no 
tiene valor alguno”, asegura. Por eso, donde las fe-
ministas observan una cuerda ansiosa de otra víc-
tima, el fotógrafo supone la ausencia de una mujer 
que fue vendida como resultado de un conflicto 
religioso.

 

Rottenberg no quiere ser vocero de la Revolución, 
pero cree que, pese al machismo en Cuba hay, a 
diferencia de otros países de Latinoamérica, cier-
ta libertad sexual. Se pregunta: “¿te imaginas a al-
guien de mi edad que cuando niño temía hacerse 
una paja, por miedo a ir al infierno?” De ese conflic-
to, dice, va en esencia su obra.

“Pero repito, yo no tengo hermana”, dice al final.

¿Qué quiere una?

Díaz Erofeeva cree que esta polémica es una bata-
lla ganada, porque ha provocado un diálogo.

“Todas estas sensaciones son absolutamente váli-
das y legítimas”, defiende la curadora, después de 
explicar las dos grandes referencias que aparecen 
en el título de la exposición.

Según la especialista, el planteamiento “retoma 
la vieja hipótesis de Freud, hombre y patriarcal, 
incapaz de comprender qué quiere cada una de 
nosotras”. La referencia al anarcofeminismo, por su 
parte, la asume como una afirmación “en contra 
de las relaciones de poder”.

Por su parte, Sandra Álvarez Ramírez, feminista 
afrodescendiente consultada por Tremenda Nota, 
cree que la exposición de la violencia sin crítica o 
denuncia se convierte en un acto morboso.  Que 
existe un estrecho hilo entre el arte que propone 

pensar sobre una realidad y lo que en nombre 
del arte tiene una intención efectista, o pretende 
“montarse en la actualidad social”.

En Cuba no existen movimientos feministas lega-
lizados y la única organización reconocida es la 
Federación de Mujeres Cubanas, subordinada al 
Partido Comunista.

La única revista independiente inspirada en el fe-
minismo, Alas Tensas, sufre el hostigamiento de 
los servicios de inteligencia y su directora, Ileana 
Álvarez González, ha sido interrogada e impedida 
de viajar al extranjero.

“Desgraciadamente, ciertos temas se vuelven 
moda, porque tratarlos da prestigio en algunos 
casos”, piensa Álvarez Ramírez, conocida en las 
redes sociales como Negra Cubana. Para ella, 
“la violencia contra la mujer se descontextualiza 
cuando no se trata bien ni se investiga lo suficien-

te, y entonces podrían obtenerse resultados con-
traproducentes”.

Durante los últimos años diferentes grupos socia-
les y voces independientes han comenzado a de-
clararse en contra de la violencia física, psíquica y 
simbólica a la que son sometidas las mujeres en 
los medios de comunicación. Recientemente, la 
Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó 
el Decreto-Ley 349 de 2018, que coarta la libertad 
artística y sanciona las obras exhibidas en medios 
audiovisuales si presentan contenido pornográfi-
co, violento, sexista, vulgar u obsceno.

“Por lo pronto, festejo el debate que esta expo ha 
situado, aunque me gustaría que se extendiera a 
todo lo que se produce en la isla, a todas las ausen-
cias legislativas, para que la justicia de géner/  llegue 
y se traduzca en leyes y en diálogos y debates que 
nos ayuden a desaprender tanto machismo con-
centrado”, opinó la periodista Marta María Ramírez.

“ ‘Mi problema es con la religión, 
donde la mujer no tiene valor 
alguno’, asegura. Por eso, don-
de las feministas observan una 
cuerda ansiosa de otra víctima, 
el fotógrafo supone la ausencia 
de una mujer que fue vendida 
como resultado de un conflicto 
religioso.”

Fragmento de la obra Ve y di que yo soy (Enrique Rottenberg), una de las más polémicas de la muestra. 
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Los 5 cambios más radicales de la nueva
Constitución
El proyecto de Constitución Cubana plantea cambios radicales. Unos repercusiones prácticas. 
Otros, quizás, sean modificaciones más simbólicas que efectivas.

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

1-¿Adiós al comunismo?

Ilustraciones: Alejandro Cairo

Aunque la propiedad privada fue rechazada y prohi-
bida por medio siglo, la nueva Carta Magna volverá a 
admitirla. ¿Cuáles son los límites de la concentración 
y la riqueza? El Parlamento cubano anunció que, en 
su momento, nuevas cosas establecerán los niveles 
de concentración de la propiedad .

2-Venga la propiedad privada

Aunque parezca increíble la 
meta de avanzar “hacia la so-
ciedad comunista” (artículo 5 
de la Constitución actual) que-
dó suprimida en el proyecto de 
nueva Carta Magna. El Socialis-
mo, ahora, es la última meta a 
alcanzar. Sin embargo, el Par-
tido Comunista de Cuba sigue 
siendo “la fuerza dirigente su-
perior de la sociedad”.
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3-¿Te casarías conmigo?

El artículo que antes se definía como “la unión volunta-
riamente concertada de un hombre y una mujer” ahora 
solo plantea que se trata de “la unión de personas con 
capacidad legal para ello”. Aunque la modificación no 
significa que las parejas del mismo sexo puedan acce-
der de inmediato al matrimonio, sí obligaría a actuali-
zar el Código de Familia y establecerá la unión legal de 
pareja, sin importar el sexo, la identidad de género o la 
orientación sexual.

4-Llegan los gobernadores

La reforma constitucional también alcanzó los órga-
nos del Poder Popular, creada por Fidel Castro hace 40 
años: las asambleas provinciales del Poder Popular se 
sustituyeron por un gobierno provincial. Una vez apro-
bada la nueva Carta Magna cada provincia contará con 
un / a Gobernador / ay un Consejo consultivo integrado 
por los presidentes municipales de gobierno.
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5- Volverá el Primer Ministro

Fidel Castro fue el último Primer Ministro de Cuba. Se 
mantuvo en el cargo desde 1959 hasta 1976, cuando 
la Constitución eliminó esa figura. Ahora, sin embar-
go, el proyecto de Carta Magna reconoce la figura del 
Primer / a Ministro / a. De aprobarse la nueva Constitu-
ción Cuba contará con un Jefe de Estado y un Primer 
Ministro / a (jefe de gobierno). Lo más novedoso es que 
ambos cargos no pueden recaer en la misma persona.

Gol al béisbol

En los últimos años el fútbol  compite de 
igual a igual contra los demás deportes: el 
béisbol es la principal víctima.  

Gabriel Garcia Galano

“El fútbol es un pulpo que extiende sus tentá-
culos en todas direcciones”, dijo a Tremenda 
Nota Harold Iglesias Manresa, periodista de-
portivo del portal web CubaSí. Hoy es evidente 
que los medios, la competencia de los patro-
cinadores y el marketing alrededor del fútbol 
ponen en jaque a países pobres, incapaces de 

insertarse en la industria del más universal de 
los deportes.

En Cuba, específicamente, los campeonatos 
mundiales de fútbol comenzaron a televisar-
se en 1986. Sin embargo, los recuerdos más ví-
vidos de los fanáticos de la Isla empiezan con 
Francia 1998 o Corea-Japón 2002. Durante esos 
Mundiales, el fútbol ocupaba apenas uno o dos 
espacios en la parrilla de la programación de-
portiva cubana. Los juegos se transmitían, casi 
siempre, durante los fines de semana o en las 
primeras horas de la mañana.

Una muchacha muestra su predilección por Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol. 
Fotos: Gabriel Garcia Galano
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“ Es el béisbol que se practica en 
nuestro país el que las personas 
han dejado de seguir y han deja-
do de sentirse representadas por 
él. Y el fútbol no tiene la culpa.”

“ Cuando salimos a la calle nos encontramos con que los mucha-
chos juegan más fútbol, están más atraídos, cosa que antes no 
sucedía.”

Hoy, en cambio, existen dos o tres espacios dedi-
cados, a diario, al fútbol.

Mientras todavía pueden escucharse los ecos de 
los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 
2018, ya comenzó la LVIII Serie Nacional de Béis-
bol, pero “la pelota” no relegará a una esquina al 
más universal. Solo el mundial de fútbol en pre- 
temporada ocupará 13 espacios en la programa-
ción de Tele Rebelde, entre películas, documen-
tales y juegos. El béisbol que recién comienza, 
apenas 5.

Razones sobran

“Cuando salimos a la calle nos encontramos con 
que los muchachos juegan más fútbol, están 
más atraídos, cosa que antes no sucedía”, dice a 
Tremenda Nota Gianfranco Gil Alvariño, un estu-
diante universitario de 19 años.

“El fútbol es más dinámico, pero además, la parrilla 
informativa de Tele Rebelde soporta varios juegos 
semanales. A veces son tres o cuatro partidos dia-
rios”, acota el periodista Harold Iglesias Manresa.

La pugna entre eventos de primera como la Liga 
Española o la Liga Premier de Inglaterra “contra 
una pelota de cuarta” —dígase el Campeonato 
Nacional Sub 23 o la Serie Especial— cae en el ab-
surdo, sigue comentando Harold. La mayoría de 
los fanáticos prefiere ocupar 90 minutos viendo 
al Atlético de Madrid, que cuatro horas frente al 
choque Artemisa-Las Tunas.

Por otro lado, en Cuba ya no hay una figura icóni-
ca del béisbol, ningún símbolo en activo. La ma-
yoría de los grandes deportistas se han retirado, 
o han abandonado el país. El estelar jugador de 

cuadro Yulieski Gurriel, el mejor pelotero del país 
hasta 2016, abandonó el equipo Cuba hace un 
par de años y recibió la corona por los Astros de 
Houston, en Estados Unidos.

Antonio Sevila Hidalgo, un narrador y comentaris-
ta deportivo de Radio Rebelde cree que el equi-
po nacional de Cuba “lleva mucho tiempo sin lo-
grar un éxito que sirva como golpe de autoridad”. 
Desde 2006, cuando el team de la Isla consiguió
el segundo puesto en el Clásico Mundial de Béis-
bol, la curva de triunfos decayó. “Recientemente, 
en la semana beisbolera de Haarlem, Holanda, 
perdimos con países como Italia y Alemania… 
¡Alemania! Eso usted lo dice y no se lo creen”, se 
sobresalta Sevila Hidalgo.

Cuba tampoco se llevó la corona en el torneo de 
béisbol de los Juegos Centroamericanos. “Sim-
plemente este panorama no te inspira éxito o 
confianza”, acota Sevila.

¿Todo está perdido?

No todos creen que un cataclismo amenaza al 
deporte cubano. Muchos piensan que el auge 
futbolístico podría servir para elevar el nivel del 
más universal y hacerlo más competitivo, con la 
disposición y los recursos adecuados.

Tanto clubes holandeses como el Feyenoord, o 
españoles como el Real Madrid, han impartido 
talleres en La Habana para renovar los métodos 
de entrenamiento del fútbol en la Isla. Por esto 
“nadie tiene que pensar que el béisbol está en 
peligro, porque es nuestro deporte nacional y no 
dejará de serlo”, añade Gianfranco.

“Se trata de coexistir, que ambos deportes lo ha-
gan sin renunciar a lo que representa la pelota 

para el cubano”, agrega Harold Iglesias Manresa. 
El cambio de política en el manejo del béisbol a 
partir del Instituto Cubano de Deportes, Educa-
ción Física y Recreación (Inder), la promoción del 
béisbol desde la niñez y la concepción del depor-
te como espectáculo, entre otros factores, serían 
claves para impulsar “la pelota” en Cuba, según el 
comentarista.

Los aficionados, por otro lado, se decantan por 
mejorar la política de contratos en el extranjero, 
negociar abiertamente con la Major League Ba-
seball norteamericana o permitir de una vez el 
equipo unificado con los peloteros cubanos que 
juegan en Estados Unidos. Pero todas las solucio-
nes dependen de las autoridades
deportivas de la Isla.

No es que el deporte de las bolas y los strikes esté 
en decadencia absoluta: lo demuestran los pelo-
teros cubanos que triunfan en suelo estadouni-
dense. José Dariel Abreu fue declarado Novato 

del Año en 2014; Yoennis Céspedes, La Potencia, 
guió el efímero auge de los Mets de New York; y 
Aroldis Chapmann, el pítcher cerrador más rápi-
do de la Gran Carpa, ganó la Serie Mundial con 
los Cubs de Chicago.

Sin dudas, los peloteros formados en Cuba aún 
pueden triunfar al más alto nivel. “Es el béisbol 
que se practica en nuestro país el que las perso-
nas han dejado de seguir y han dejado de sen-
tirse representadas por él. Y el fútbol no tiene la 
culpa”, concluye Sevila.



1- Hay muchos casos de envenenamiento 
sin sanción

La activista Violeta Rodríguez Chaviano denunció 
hace una semana en Facebook que 21 gatos 
fueron envenenados en los alrededores del 
Hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana.

“A ver si la “nueva” Constitución de la República 
va a incluir cláusulas que castiguen el maltrato a 
los animales!!! Cuanta bestialidad!!!”, escribió.

Por otro lado, el medio Cibercuba también 
informó sobre envenenamiento de animales en 
Holguín hace menos de un mes.

El sitio Guardabosques en Cuba recogió 
testimonios de vecinos que denunciaron una 
oleada de envenenamiento a perros y gatos por 
parte de las autoridades.
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En las redes sociales mucha gente está 
proponiendo incluir en la nueva Constitución 
de Cuba un marco para la  protección animal.

El 21 de julio, el Parlamento cubano aprobó 
el anteproyecto de reforma constitucional 
que se someterá a referéndum desde el 13 de 
agosto -fecha en que nació Fidel Castro- hasta 
noviembre.

Aunque el documento no ha sido difundido 
públicamente en su totalidad, resaltan algunos 

elementos como la supresión del concepto 
heteronormativo de que el matrimonio es 
entre hombre y mujer; el reconocimiento a la 
propiedad privada; y la creación de nuevas 
figuras políticas como gobernadores y primer 
ministro. Sin embargo, durante las discusiones 
entre diputados, nunca se hizo alusión a una 
ley que proteja a los animales. ¿Por qué se hace 
tan necesario en el país la existencia de un 
instrumento así?

Textos: Karla Perez

5 motivos para darle Derecho a los animales

2- Los derechos de los animales son 
reconocidos en el mundo

El 15 de octubre de 1978 se proclama en París 
la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales, para crear conciencia en la sociedad 
acerca del cuidado y el respeto hacia los animales. 
Esto no parece interesar a los legisladores de la isla.

El artículo 12 resalta que “Todos los actos humanos 
que supongan la muerte de muchos ejemplares 
se considerará un genocidio, un crimen en contra 
de la especie. Incluyendo la destrucción del hábitat 
natural o la contaminación”.

En principio, todos aquellos países que se 
consideran estados miembros de la UNESCO y 
de la ONU deberían cumplir con la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales.

Foto: Facebook Violeta Rodríguez Chaviano
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3- La cría de animales se ha vuelto negocio

Una investigación del medio Cibercuba reveló 
que en Revolico -un sitio cubano de compra y 
venta- también se ofertan mascotas.

Destacan entre las más caras, el Pastor de Brie 
(1000 dólares); el Bulldog inglés (800 dólares); el 
San Bernardo (600 dólares); y el Pastor alemán 
(500 dólares).

Tremenda Nota también registró venta de mascotas 
en otra página web llamada bachecubano.com 
En este sitio venden mayormente cachorros de 
pitbull, chihuahua y boxer.

4- Las lidias o peleas de gallos y perros

La lidia o pelea de gallos es una realidad en Cuba. 
Además, es legal y las apuestas del juego están 
reguladas por Flora y Fauna: una entidad que, 
paradójicamente, fue creada para la protección 
de los animales. Algo similar sucede con las peleas 
de galgos. 

5- Hay organizaciones piden que esta ley se 
incluya en la reforma constitucional

El movimiento Cubanos en Defensa de los 
Animales (CEDA) inició una campaña desde el 
pasado 24 de julio junto a Protección de Animales 
de la Ciudad (PAC) y CubavsMaltrato.

“Has sentir tu voz de Agosto a Noviembre 
demandando que la nueva Constitución incluya 
explícitamente un artículo reconociendo que “el 
Estado Cubano protege los animales y garantiza 
si trato ético y humano”. Este es el camino para 
una lograr una Ley de Protección Animal”, reza el 
comunicado en Facebook. 

Aguas revueltas

Recreación: Para 
muchos, esta es 
la única opción 

de recreación 
posible, pues 

los altos precios 
de las piscinas y 

centros turísticos 
de la ciudad 
se les hacen 
inaccesibles.

En medio de la maleza, el río se presenta como un an-
tídoto natural contra el aburrimiento. Se advierte: “Río 
contaminado”. Pero la prohibición no detiene a los ba-
ñistas. 

Los muchachos –casi todos son chicos imberbes– corren 
con arrebato al patio de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, a zambullirse en las aguas revueltas 
del río Ochoa. Las ansias de atenuar el calor superan el 
sentido común, el miedo a las infecciones.

En medio de la maleza, el río se presenta como un an-
tídoto natural contra el aburrimiento. Santa Clara es 
una ciudad sedienta, sin costa, con pocas piscinas ase-
quibles, atravesada por dos ríos malolientes. La propia 
Universidad Central cuenta con una alberca olímpica, 
abierta al público en época de verano. Sin embargo, el 
río de aguas turbias, contaminadas, tienta a más bañis-
tas que la piscina clorada.

La corriente del Ochoa “engordó”. Las recientes lluvias 
aumentaron el cauce y tiñeron las aguas. “¡Está fría!”, se 
quejan algunos, mientras que otros no tardan en zam-
bullirse.

Los “clavadistas” ejecutan complejas demostraciones: 
se lanzan de frente, de espaldas, o se impulsan en lar-
gas carreras. Unos retan peligrosamente a los otros. Un 
chico que escala un árbol y se deja caer –al menos hay 
cinco metros desde la copa del árbol hasta el río– con-
quista la medalla de oro. “Ese muchacho no se quiere la 
vida”, dice alguien más en el grupo de los bañistas.

Una bocina inunda el ambiente con reguetón y trap. 
“¡Qué rico” −exclama uno que fue a sentarse, plácida-
mente, bajo la pequeña cascada. “Esto es Miami City!”, y 
se entrega al placer del agua fresca.
 
Texto y Fotos: Yariel Valdés

Foto: Yariel Valdés

Foto: Facebook CEDA
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Algunos ejecutan 
complejos 
clavados desde 
el muro, sin 
medir a veces la 
profundidad del 
río.

Varias familias 
también acuden 

con sus hijos a esta 
piscina natural 

para aliviar el calor 
del verano en 

Cuba.

La Policía Nacional 
Revolucionaria 
(PNR) prohibe 

el baño en el río 
Ochoa, al menos 

en el tramo 
que atraviesa 

la Universidad 
Central.

En la zona 
conocida como 
La Turbina, cada 
tarde de verano se 
reúnen decenas 
de bañistas.
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Varios niños 
disfrutan el baño 

alejados por su 
cuenta. Ningún 

adulto los vigila.

Otros prefieren 
nadar a lo largo de 
las oscuras aguas 
del río.

Casi todos los 
bañistas son 
chicos que no 
superan los 20 
años.

Los bañistas se 
despiden hasta la 

próxima incursión. 
El río Ochoa surge 

como la mejor 
opción recreativa 

en este verano: 
la entrada es 

siempre libre, 
aseguran.
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