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           "Porque mis ojos se han hecho  
                   para ver las cosas extraordinarias.  

            Y mi maquinita para contarlas. 
  Y eso es todo." (Pablo) 
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PORTADA 

 

 
SILVIO RODRÍGUEZ: “SER FIEL A UN PUEBLO COMO EL CUBANO ES DE LAS MEJORES 
VIDAS QUE SE PUEDAN TENER”.  
Por Fernando García (Corresponsal de La Vanguardia en La Habana, 25/10/2008) 
 
(El próximo sábado 22 de noviembre celebramos los diez años del espacio A guitarra limpia, 
con un concierto que hemos llamado Silvio y nosotros, recordando al histórico encuentro entre 
Teresita Fernández y los poetas y cantautores vinculados con el entonces naciente Caimán 
Barbudo. Además de la música de Silvio Rodríguez, la próxima tarde de trova en el patio de las 
yagrumas estará acompañada por una exposición titulada Imágenes de una expedición, que 
recoge fotos tomadas por Silvio en su gira de este año por las prisiones. Reproducimos en la 
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portada del boletín Memoria una entrevista concedida por él al corresponsal de La Vanguardia 
en La Habana, y que comprende sus opiniones acerca de algunos de los temas más actuales 
de la sociedad, la trova y la cultura cubana en general.) 
 
¿Qué prepara en este momento? 
 
Trabajo en la posproducción de dos DVD: uno recoge un concierto que regalamos al pueblo de 
Santo Domingo en 2007, en el estadio de béisbol de la capital. El otro es un concierto de mayo 
de este año, en el teatro Karl Marx de La Habana. En ambos casos los músicos que me 
acompañan son el trío Trovarroco, Oliver Valdés y Niurka González. El primer DVD lo está 
realizando René Arencibia; el segundo, Lester Hamlet, con quien también colaboro en un 
documental sobre la gira por prisiones que hicimos un grupo de escritores y artistas, entre 
enero y mayo de 2008.  
 
Estoy componiendo canciones para el primer largometraje de animación en 3D que se hará en 
Cuba. Se trata de un proyecto del realizador Ernesto Padrón sobre el cuento de magia 
“Meñique” (de Laboulaye), del que José Martí hiciera una versión muy hermosa. Además, estoy 
componiendo y grabando temas para un posible disco, que supongo verá la luz en 2009.  
 
¿Cómo encuentra el panorama musical en Cuba, en general, y el de la trova en 
particular? 
 
Nunca han existido más orquestas y bandas en Cuba que ahora mismo. Hay contratiempos, 
pero las agrupaciones aumentan en todas las manifestaciones musicales. Desde que se 
gradúan, los músicos de conciertos confrontan la necesidad de instrumentos, generalmente 
difíciles de conseguir, sobre todo de calidad profesional; también escasean los recambios y, 
además, en Cuba hay pocos luthiers.  
 
Si se trata de una orquesta grande, como las sinfónicas que hay en varias provincias, requieren 
de locales de ensayos amplios y luego de teatros con ciertas condiciones. La música llamada 
popular también confronta angustias, pero crece. Pese a las dificultades materiales, la música 
cubana siempre se está reinventando con creatividad. Ahora mismo no es una excepción. 
Siguen existiendo problemas con las bandas de rock; pero al parecer es más por indisciplinas 
sociales que ocurren en torno a los conciertos que por prejuicios con la música.  
 
La trova continúa haciéndose en guetos, como ha sido siempre. La mayoría de los trovadores 
se la pasan componiendo maravillas, hasta que un día una canción da un salto y los identifica. 
Buena parte de la trova tradicional sobrevivió gracias a sus admiradores, que prestaron sus 
salas y sus patios para que se cantara.  
 
El “feeling” trascendió por los intérpretes de la canción romántica, mientras los compositores 
descargaban en lugares oscuros, a veces molestados por borrachos. La nueva trova por poco 
no fue frustrada al nacer, pero tuvo apoyo de muchos jóvenes y de instituciones como la Casa 
de las Américas y el ICAIC. Los trovadores actuales han sobrevivido por el Centro Pablo de la 
Torriente Brau. Allí, en su patio de la calle Muralla, en La Habana Vieja, han cantado muchos y 
han sido grabados sus conciertos. Tener un lugar de confluencia que les ha permitido 
intercambiar ideas y organizarse un poco; gracias a eso ahora sabemos de muchas peñitas 
diseminadas en diversos rincones de la ciudad. 
 
¿Hasta qué punto cree que las deserciones afectan a la música y el arte cubanos? 
 
Es un mito que Cuba sea el país latinoamericano de más emigrantes. De Cuba se va un 8%. 
De varios países de la región emigra desde un 9 hasta un 20%. Aunque fueran menos, me 
dolerían las ausencias, sobre todo las económicas. Viéndolo como impacto en la cultura, 
somos un país con una gran capacidad de auto-reparación. El talento del cubano y las 
escuelas de arte han hecho un dueto imbatible.  
 
Hace pocos meses participó en una gira por las cárceles cubanas. ¿Qué enseñanzas 
extrajo? ¿Cómo encontró el trato que los presos reciben del Estado y las autoridades? 
 



Una enseñanza fundamental se la escuché decir con modestia, pero con sabiduría, a los 
trabajadores de las Prisiones: “Ninguna cárcel es buena”. Sin perder de vista esa certeza, en 
las cárceles cubanas hay realidades que rompen los esquemas y muchos prejuicios. Para ser 
presidios de un país del Tercer Mundo y para colmo bloqueado, se ven experiencias de 
rehabilitación asombrosas, lamentablemente poco conocidas.  
 
Discutí mucho con las autoridades de prisión sobre la necesidad de divulgar esos logros. No 
era la primera vez que hacíamos una gira por prisiones; en esta ocasión el hecho fue más 
publicitado, creo que para bien. Quizá por eso nuestra visita dio lugar a ciertas mejoras 
materiales, al menos en las 16 cárceles que visitamos. El arte se genera en una parte 
inaprensible del ser humano; en todos los presidios nosotros compartimos la escena con los 
reclusos y con los custodios. Allí descubrimos aficionados con vocaciones muy fuertes.  
 
Hace poco leí que una orquesta sinfónica de Madrid había empezado a visitar algunas 
prisiones españolas. Traté de seguir la secuencia, pero fue una noticia solitaria. Aún así me 
sirvió para pensar en la posibilidad de hacer lo mismo aquí, cuando superemos los desastres 
que nos dejaron los ciclones.  
 
¿Cómo ve las tendencias, los gustos y las modas musicales de las nuevas 
generaciones? 
 
Creo que siempre he estado algo desfasado respecto a algunas manías momentáneas. En mi 
juventud escribí una canción llamada “Aunque no esté de moda”. El sábado pasado encendí la 
televisión y, en un programa de horario estelar, vi un montón de caras completamente nuevas 
para mí. La tendencia musical que parece predominar es la de largos discursos sobre ritmos 
hipnóticos. Yo mismo tengo un hijo que hace rap. Él actúa en las afueras de La Habana, en 
eventos medio clandestinos que hacen los jóvenes en las playas. Me da igual el estilo que 
adopte, siempre que lo anime un espíritu artístico, como es su caso.  
 
Todas las épocas tienen sus corrientes y desagües. Lo valioso comienza confundido entre el 
montón, quemándose en el crisol de la perseverancia. Lamentablemente, no solo queda 
hojarasca en el camino; también caen talentos que no tuvieron suerte o la consistencia 
necesaria. Es muy importante que los jóvenes artistas se cultiven y que no paren de superarse. 
Las instituciones culturales debieran estar llenas de personas cultas, de expertos detectores de 
talentos para prestar ayuda a los jóvenes.  
 
Los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación han hecho a Cuba más 
permeable a consumos que durante años se venían rechazando. Esto incluye a la 
cultura. ¿En qué medida considera estas influencias positivas y en qué modo le parecen 
negativas? 
 
En lo personal veo como positivo lo que me libera, pero no a tontas y a ciegas, porque hay 
ensanchamientos que son anzuelos para incautos. Entiendo que Ud. me habla de que la 
tecnología puede introducirnos hábitos de las sociedades de consumo y yo parto de que es 
necesario –inevitable– aprehender el mundo, con defectos y todo. Por conocer la diversidad se 
llega a saber que no todo lo que hace otro es bueno para uno mismo. Tampoco es secreto que 
los llamados “medios” suelen responder a los intereses que dominan.  
 
Las tradiciones –las culturas, las ideologías– se defienden justificándose y descalificando a 
quienes no acatan sus normas. Una característica de la llamada “cultura occidental” es su 
fanatismo por la tecnología. Los que no lucen el último artificio son vistos, al menos, con 
lástima. Pues yo no le encuentro sentido a la tecnología por la tecnología, y tampoco al 
consumismo desenfrenado. Son hábitos que están agotando los recursos y dejando sin futuro a 
nuestros hijos. Sin embargo, la tecnología puede estar en función del mejoramiento humano y 
de la forma de ser de cada cual.  
 
Décadas de bloqueos y restricciones pueden propiciar deslumbramientos. Pero que podamos 
ser ingenuos no quiere decir que la tecnología adolece de un pecado original. Porque la 
inteligencia también puede reformular los avances –cualquier conocimiento– en función de la 
propia identidad.  



 
En el reciente Congreso de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos se debatió largo y 
tendido sobre el trabajo artístico y su remuneración en Cuba. Según se mire, y según los 
casos, algunos artistas cubanos pueden parecer injustamente tratados o, por el 
contrario, como privilegiados. Pero estas son visiones desde fuera. ¿Cuál es la suya 
desde dentro? 
 
El mundo del espectáculo está universalmente sobredimensionado, muy especialmente la 
industria de la música, que genera toneladas de dinero. Pero en Cuba, a pesar de sus valores, 
la mayoría de los músicos tiene que esmerarse para vivir al día. En nuestro país solo la música 
bailable y algunos artistas de la plástica consiguen ser solventes. Los otros pocos artistas que 
vivimos mejor hemos obtenido estabilidad económica por nuestro trabajo ocasional en el 
exterior. Por su parte, grandes actores han tenido que trabajar como boteros (taxistas); otros 
han emigrado para sobrevivir (también los hay que no han soportado vivir afuera ni con éxito).  
 
Los escritores y los cineastas, desde antes de la Revolución, han sufrido limitaciones 
económicas. Pero este problema no es solo del sector cultural, que además es uno de los 
mejor pagados del país. Tenemos deudas de retribución, por ejemplo, con los profesionales, 
con los deportistas, con todo el pueblo.  
 
El Congreso de la UNEAC fue significativo porque, después de un largo período de aparente 
apatía, se juntaron muchos intelectuales a tratar de empujar el carro de la sociedad. A mí me 
parecieron trascendentales las observaciones sobre el deterioro de algunas zonas del sistema 
educacional, que es una de nuestras glorias sociales. Porque resulta que actualmente la 
enseñanza, incluso la artística, es uno de los trabajos peor remunerados. Y es más que justo 
invocar la dignificación del trabajo cuando se trata de un drama nacional.  
 
En ese Congreso se habló de “los hijos que están fuera”. Es un asunto que linda con el 
de los problemas para salir del país, causados en gran parte desde fuera pero también 
desde dentro. Hace unos meses usted se pronunció en contra de distintas restricciones 
en la Cuba de hoy. Algunas se han levantado, pero otras siguen ahí, entre ellas las 
relativas a las salidas. ¿Cree que hay un freno, como dicen algunos comentaristas 
foráneos? 
 
Desde sus comienzos se viene diciendo que la Revolución es voluntaria. En nuestra Isla todas 
las familias están rotas por alguna parte. No hace meses sino años que me pronuncio pública y 
privadamente sobre cuestiones que considero urgentes, como lo es eliminar el permiso de 
salida y entrada de los naturales cubanos a su país.  
 
Ese trámite fue una solución coyuntural de hace décadas; hoy parece más una restricción a los 
derechos ciudadanos y creo que sobra. Circulan diversas hipótesis de por qué no se acaba de 
tomar la medida, pero el gobierno es cauteloso con el tema. Este tipo de restricción a la libertad 
encaja divinamente en la mala fama del llamado socialismo real. Yo soy de la opinión de que 
romper con ese tabú sería muy positivo para la salud del socialismo, incluso del cubano.  
 
¿Qué otras cosas habría que cambiar? 
 
Creo que el Estado cubano tiene que ser modernizado. Nos redujeron a ser una plaza sitiada y 
eso contribuyó a nuestro encapsulamiento, pero ahora pesa el exceso de centralización. Se 
crearon fórmulas que funcionaron en las condiciones de antaño y el cuestionamiento de esas 
fórmulas continuó siendo responsabilidad de pocos. Cuando son juez y a la vez parte, hasta las 
verdades más puras corren el riesgo de irse volviendo autocomplacientes.  
 
Esto va creando una retórica oficial que hasta por estética distancia a las nuevas generaciones 
de las esencias; se da lugar a vicios, a nuevas formas de corrupción, a oportunismo, a 
demagogia. Hay dos cosas que necesita una sociedad: una es generar entusiasmo y la otra es 
ofrecer seguridad. A veces ocurre la maravilla de ver estas dos virtudes juntas: para las 
generaciones anteriores el entusiasmo lo producía la confrontación con las fuerzas que 
negaban a la Revolución, que a su vez le aportaba seguridad al pueblo, haciéndole justicia.  
 



Las nuevas generaciones viven en otra realidad: la justicia por la que antes se luchaba ahora 
está institucionalizada. Algunos jóvenes solo sienten las incomodidades de vivir en un país 
donde casi todo escasea y con demasiados absurdos administrativos. Para ellos lo foráneo 
llega a convertirse en quimera. Por su parte, los enemigos ya no necesitan desembarcar en 
nuestras playas: saben que el bloqueo nos hace más daño que cualquier invasión y además 
han tejido una vasta red de propaganda, a través de la prensa e Internet.  
 
Ante una agresividad que ha sabido evolucionar con los tiempos, a veces las defensas del 
gobierno parecen obsoletas. A mi modo de ver, el centralismo debe ser superado por un 
sistema más pragmático y maduro. Ya sé que con premura no se puede desenredar una 
madeja. Ante tanta hostilidad, cualquier paso trascendente es más riesgoso que cuando la 
Revolución era joven. Pero quizá de eso dependa que tantos sacrificios no se malogren.  
 
¿Es usted partidario de una mayor apertura política y/o económica? ¿Con qué límites? 
¿No hay un mayor apremio tras el devastador paso de dos ciclones? 
 
Cuba ha estado siempre en el centro de ciclones más feroces que el Gustav y el Ike, sin 
desdorar la crueldad de esos meteoros. Quienes nos asfixian nos han hecho más daño que 
todos los huracanes. Fíjese que en los primeros días del desastre, salvo honrosas excepciones 
amigas, incluyendo la de España, la solidaridad con Cuba parecía cicatera, cuando no una 
formalidad.  
Aun así, en los lugares más golpeados no se ha parado de trabajar durísimo y los que lo han 
perdido todo mantienen la confianza en su país, por los principios de solidaridad que siempre 
practicamos. Ante una tragedia como esta deseo menos que mi país retroceda a un sistema 
que estimula el egoísmo, la futilidad y la explotación; un sistema que ahora mismo está dando 
serias señales de fracaso.  
 
Si no fuéramos socialistas esto nos hubiera costado miles de vidas y muchas más pérdidas 
materiales. Por experiencia propia sé que en el socialismo puede haber muchos absurdos, pero 
entre dos sistemas imperfectos escojo el que apuesta por la solidaridad humana, por la 
igualdad de oportunidades a los que nacen, tengan la cuna que tengan. Claro que quisiera que 
el socialismo cubano evolucionara hacia formas más participativas y democráticas, lo que yo 
entendería más como profundización que como apertura.  
 
Al respecto, el gobierno cubano acaba de plantear, al menos verbalmente, la posibilidad de que 
los cubanos incrementen sin límites sus salarios, en la medida en que trabajen más. El Estado 
cubano se declara dispuesto a remunerar el esfuerzo laboral sin poner techo. Creo que ahora 
debiéramos facilitarle el camino al trabajo.  
 
Más en particular, ¿qué les pediría a Raúl y Fidel? 
 
No creo que envíe mensaje alguno a través de un periódico, ni siquiera de Granma. No me 
gustaría que Fidel o Raúl, entre los papeles que les ponen a diario sobre sus mesas, 
encontraran una nota periodística con un mensaje mío.  
 
Comprendo que los medios pueden llegar casi a todas partes, pero lo que necesito hacer saber 
lo canto o lo escribo. Así que seguiré corriendo el riesgo de que un cuadro con iniciativa “me 
suspenda la función” o “me archive en copias y no en originales”. 
 
¿Cuál es su balance de 50 años de Revolución? 
 
Puedo resumirlo preguntándome cuánta gente pasa por la vida sin encontrarle sentido a la 
existencia, sin una razón de ser, sin un trazado mínimo de coherencia. Ser hijo y ser fiel a un 
pueblo como el cubano es de las mejores vidas que se puedan tener. Ese ha sido uno de mis 
privilegios y el de muchos de mi generación. Así que mi recuento puede que no sea ideal, pero 
es satisfactorio.  
 
¿Por qué no repitió como candidato a diputado nacional del Poder Popular? 
 
Empecé en la cuarta legislatura, en 1993, a principios del llamado Período Especial, justamente 



cuando se derrumbó el campo socialista y se anunciaba que la Historia había terminado. Si 
entonces escribí la canción “El necio” (de compromiso y lealtad a la Revolución), lo más 
consecuente era responder al llamado de mi país cuando fui elegido sin haberme postulado. 
Un lustro después, acepté integrar la quinta legislatura y otro más tarde la sexta, lo que hicieron 
un total de 15 años como Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Honor para mi 
currículo y suficiente tiempo para alguien como yo, sin vocación de político.  
 
¿Qué cabe esperar de un cambio en la presidencia de Estados Unidos (si gana Obama / 
si gana McCain)?  
 
Hay quienes dicen que, a la larga, los republicanos resultan para Cuba más benévolos que los 
demócratas. A mí me parece que, gane quien gane, la tarea que tiene el próximo presidente es 
formidable: recuperar no solo la confianza internacional en los Estados Unidos, sino la de sus 
propios ciudadanos en la seguridad de su sistema. Ojalá se imponga Obama, para bien de su 
pueblo y para que el acto de ganar un afroamericano sea una contribución a ese mundo nuevo 
que prometen.  
 
El mundo vive horas de cambios y turbulencias, unas más inquietantes que otras. 
¿Cómo ve usted el futuro? 
 
Veo con esperanza los procesos de izquierda en Latinoamérica. Confío en que no cometan 
nuestros errores; se lo dije una vez al presidente Chávez. Confío en que cada vez más haya un 
frente común y en que consigamos convertirnos en un haz de naciones hermanas y solidarias, 
para que el sueño de Bolívar, de Martí y de tantos próceres se realice. Ojalá más temprano que 
tarde exista una Unión Latinoamericana y del Caribe, como hoy existe una Unión Europea.  
 
Espero que las agresiones se acaben en todo el mundo; que regresen a sus hogares los 
jóvenes que fueron enviados a matar y a morir por causas más que dudosas. Espero que 
israelíes y palestinos consigan entenderse y se acabe esa vendetta que atraviesa los siglos y 
que es dolor de tantos. Espero que se deje de gastar en armas y que todo ese dinero se 
invierta en salud y en educación para los países del Tercer Mundo, muy especialmente para 
África, donde existe una pobreza inadmisible para vergüenza de la humanidad.  
 
Espero que todos los niños que nazcan, sin excepción, tengan derecho a la vida, a los 
alimentos, a la salud, a los estudios y más tarde al trabajo. Espero que el concepto de minorías 
étnicas desaparezca como forma de discriminación, que todos tengamos los mismos derechos 
y seamos considerados iguales, por encima de géneros, razas, credos, preferencias sexuales, 
etcétera y etcétera.  
 
Espero que crezca la conciencia ecológica y el poder para detener la depredación ambiental, 
de modo que paremos la destrucción de nuestro planeta. En estos días, cada vez más 
analistas coinciden en que está comenzando otra Gran Depresión y que después ya nada 
volverá a ser igual. Espero que los pobres no paguen una vez más la irresponsabilidad de los 
ricos. Espero que Estados Unidos levante su bloqueo contra Cuba.  
 
Soy una rara combinación de pesimista con utópico. Tengo muy mala puntería cuando anuncio 
mis esperanzas. Muchas veces digo que va a pasar algo y ocurre lo contrario. Esto me ha 
hecho supersticioso con mis propios deseos. Y para que vea que es cierto, o sea invocando el 
reverso de lo que digo, voy a terminar diciendo que el futuro del mundo es el infierno.  
 
 
TALLER HIVOS EN EL CENTRO 
 

 



SOÑAR, HACER, SOÑAR OTRA VEZ 
 
Con este Taller repasamos nuestro trabajo, a partir de dos programas fundamentales de 
nuestro Centro: los salones de Arte Digital y A guitarra limpia. 
 
Es bueno hacerlo porque ese estudio valorativo nos aleja de la autocomplacencia que tanto 
daño hace a la voluntad de análisis y cambio, necesarios también en otras áreas de la vida 
social. 
 
En ambos proyectos, HIVOS participó ofreciendo su apoyo y su ayuda material. Recordamos 
aquellos primeros convenios de colaboración destinados a “jóvenes músicos y artistas 
digitales”. 
 
De los primeros salió AGL, que continuó apoyándose en las ayudas de instituciones, amigos y 
amigas del país y de otras regiones geográficas. El 22 de noviembre próximo celebraremos 
todo un año de actividades realizadas para festejar su décimo año de vida creadora.  
 
El segundo elemento de aquel dúo de sueños, el arte digital, celebrará su décimo salón en 
noviembre del próximo año 2009. Agradecemos especialmente a HIVOS que haya contribuido 
de manera decisiva a la creación y consolidación de esos salones durante un período mayor al 
que se acostumbra en estos casos. 
 
Es necesario decir en este momento de balance y análisis que la relación de trabajo y 
colaboración establecida entre el Centro Pablo e HIVOS ha sido no solo sostenida, sino 
ejemplar: se basó siempre en el respeto y la comprensión mutuos, en la valoración de los 
programas artísticos como proyectos de futuro, a los que hay que apostar desde la convicción y 
los criterios propios, con el margen de riesgo tan inevitable como necesario. 
 
HIVOS comprendió el espíritu de aquellos sueños centropablianos: rescatar del momentáneo 
silencio a una manifestación decisiva de la cultura cubana, la nueva trova, en tiempos de 
graves urgencias económicas para el país; y abrir un espacio de difusión, valoración y debate 
para una manifestación artística totalmente nueva entre nosotros: el arte digital. 
 
La interrelación entre esos programas es también una característica del trabajo del Centro 
Pablo, que propone la eliminación de muchas fronteras, entre ellas las de los lenguajes 
artísticos y las de los artistas que utilizan distintos lenguajes.  
 
Esa voluntad integradora, que potencia la creatividad y niega los compartimentos estancos en 
el trabajo cultural y en otras áreas de la vida, ha reunido en este pequeño ámbito de la Calle 
Muralla (necesitado, por otra parte, desde hace años, de una pequeña ampliación física que 
permita la consolidación necesaria de los sueños realizados), esa voluntad integradora, digo, 
ha reunido a trovadores y trovadoras, artistas digitales, memoriosos y especialistas históricos, 
periodistas, diseñadores gráficos, videoastas, artistas de la plástica que han puesto a vivir sus 
obras junto a otras diferentes en su génesis, pero coincidentes en sus poéticas. 
 
El apoyo de HIVOS y otras instituciones fraternas permitió también, en estos años, que 
ocupáramos este lugar de adelantados en la utilización de las nuevas tecnologías. Los salones 
de Arte Digital son un excelente ejemplo de ello: ofrecimos paredes, espacios, comprensión y 
difusión a un arte recién naciente, con todas las implicaciones que ello supone en cualquier 
momento de la historia humana, y algunas más, derivadas de los insuficientes recursos 
materiales para emprender una tarea de esa dimensión de futuro.  
 
La media docena de sitios web en los que se ha mostrado la labor de artistas, músicos e 
investigadores en la Red, ha enriquecido, desde hoy, la memoria de mañana: ahí están las 
imágenes, los textos, los sonidos de una zona importante y creciente de la cultura cubana que 
ha mantenido fluidos canales de comunicación con espacios similares en muchas partes del 
mundo. 
 
A esa voluntad de comunicación artística (que es una forma especial y sensible de la 
comunicación humana, no olvidarlo) contribuyeron también los trabajos conjuntos de HIVOS y 



el Centro Pablo cuando realizamos, a principios de esta década, la primera acción de creación 
artística digital simultánea en la que participaron creadores de cuatro continentes. Los salones 
multiplicaron esas potencialidades año tras año, trayendo ante los ojos de los espectadores 
cubanos obras de artistas de más de cuarenta países. 
 
La sensibilidad de los artistas participantes en estos programas desarrollados por el Centro 
Pablo y la voluntad poética que ha animado nuestro trabajo, han permitido también que 
diéramos a las nuevas tecnologías el espacio imprescindible que merecen, enfrentando las 
visiones satanizadoras que sospechan la existencia de un peligro ante cada lenguaje nuevo y 
defendiendo la creencia firme de que el ser humano debe ser quien descubra, determine y 
establezca los alcances formidables de esas tecnologías aplicadas a la creación artística, y no 
sea un instrumento dócil y acrítico de ellas. 
 
Al repasar en este Taller que ahora comienza, junto a las amigas y los amigos de HIVOS, el 
recorrido de esos sueños que he mencionado aquí, necesito agradecer desde estas palabras 
iniciales la labor, la inteligencia, el esfuerzo, la convicción y la entrega del pequeño equipo del 
Centro Pablo y las decenas de colaboradores y colaboradoras aquí y en otros claros rincones 
del mundo, que se han jugado junto a nosotros en estos años irrepetibles. 
 
Hoy, al repasar esta etapa de trabajo con HIVOS, creo que podemos confirmar, juntos, 
aquellas propuestas iniciáticas, arriesgadoras, animadas por este lema iluminador y 
participativo: una apuesta a favor de la imaginación y la belleza. 
 
En ella estamos, por ella estamos y continuaremos estando los que hemos hecho nuestra esta 
declaración (preposicional) de principios: no vivimos del Centro Pablo; vivimos para el Centro 
Pablo y su capacidad, tan necesaria, de soñar, de hacer y de soñar otra vez. 
 
Víctor Casaus 
 

 
PALABRAS DE DINEKE VAN DEN OUDENALDER 
 
Muy buenos días a todas y todos. Yo estoy muy contenta de poder estar en este momento con 
ustedes.  
Mis palabras van a ser un poco espontáneas entonces, espero que no me pierda mucho. 
Bueno, no pasa muchas veces que con una organización, un centro que trabaje el tema de la 
cultura estemos tanto tiempo juntos y el hecho de que ya son 10 años que estamos haciendo 
cosas conjuntamente significa que el contacto con el Centro Pablo fue uno de nuestros 
primeros contactos en Cuba porque Hivos está también cumpliendo este año 10 años de 
trabajar y de apoyar ciertos temas en Cuba. 
  
Nos preguntan muchas veces en Holanda o en otros países por qué Hivos está apoyando este 
tema de la cultura. Yo creo que los proyectos con el Centro Pablo son una reflexión muy clara y 
muy buena de por qué para Hivos --como una Agencia Internacional de Cooperación para el 
desarrollo-- es tan importante apoyar este tema. Coincido con las cosas que Victor dijo –la 
cultura como una expresión diferente, reflexiva de la sociedad- y también mostrar de otra 
manera a mucha gente cosas tan importantes como la belleza y coincidimos en que nos gusta 
también apoyar a artistas jóvenes. Un aspecto también muy bonito fue que desde el comienzo 
prácticamente el intercambio con el Centro Pablo, nos permitió aprender juntos muchas cosas 
nuevas; por ejemplo, el aspecto del arte digital con esa combinación de arte y cultura y de una 
tecnología nueva que también son cosas sorpresivas que nos gusta mucho apoyar. Creo que 
en todas las actividades del Centro Pablo hubo estas cosas novedosas y también el intento 
de hacer cosas nuevas con los artistas y las artistas que estaban apoyando. 
 
Para nosotros ha sido muy importante e interesante este intercambio. Yo creo que también las 



discusiones siempre francas con el Centro Pablo también han sido para Hivos una manera de 
entender mejor a Cuba y de ver las cosas que están pasando aquí y de reflexionar sobre eso. 
Ha sido muy fructífero para ambas partes tener esa relación y creo que es muy hermosa esta 
actividad que estamos realizando para reflexionar sobre todo este período y las cosas 
importantes y bonitas que el Centro Pablo ha hecho. Sé que serán unos dos días muy útiles y 
de mucho interés para ustedes.          
 
Dineke van den Oudenalder 
 
 
SALUDOS DESDE Y PARA LA AMISTAD 
 
Al taller Dos maneras de hacer y de mirar, en el que se pasó revista a casi diez años de 
fructífera colaboración entre el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la agencia de 
cooperación para el desarrollo HIVOS, llegaron mensajes de amigos que han compartido 
sueños y esperanzas, en especial en los programas vinculados al arte digital y a la nueva trova. 
 
Silvio Rodríguez, trovador 
 
Victoriano: 
 
Les envío un saludo a propósito del coloquio sobre A guitarra limpia y la nueva trova, porque 
estoy grabando y no podré estar con ustedes. Este nuevo espacio en el Centro Pablo sobre la 
canción trovadoresca actual propicia la divulgación de las canciones, la comprensión social y 
que los trovadores se encuentren, intercambien ideas y hagan planes. 
 
Esta consecuencia de contactos conforma una organicidad no proclamada, más democrática y 
abierta que cualquiera que pudo haberla precedido. Felicidades por hacer reuniones útiles, sin 
burocracia. Y, por supuesto, por querer a la trova más allá de sus apellidos. 
 
Abrazos a todos, 
 
Silviano Rodríguez Domínguez  

  
 
Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad 
 
Querido Víctor: 
 
En ocasión de celebrarse el Taller sobre proyectos culturales, te hago llegar un cálido mensaje 
de especial aprecio. 
 
Sigo, día a día, tu incansable labor y la de tus colaboradores, que han construido un espacio 
para la verdadera cultura, la que edifica y salva; sana y construye. 
 
Saluda a todos y les deseo el mayor éxito en su noble empeño. 
 
Eusebio Leal Spengler 
 
 
Abel Prieto, ministro cubano de Cultura 
 
Al Centro Pablo lo veo como un núcleo creativo que no se cansa, que no se deja vencer por los 
problemas inmediatos, que siempre está generando, que ha logrado una gran influencia en el 
movimiento de jóvenes trovadores y en otros muchos campos como el del testimonio y la 
historia y la memoria en el sentido más abarcador. 

  
 
Alicia Candiani, artista digital argentina 
 



Querido Víctor y amigos del Centro Pablo: 
 
Hemos estado juntos en este camino que han emprendido con tanto éxito hace ya unos 
cuantos años y me siento orgullosa de pertenecer al grupo que está “alrededor” del Centro 
Pablo y sus salones, exposiciones y eventos de Arte Digital. 
 
Que este encuentro les sirva para ver en perspectiva cuánto ya han hecho y seguramente 
cuánto más desearán hacer, y desde esta parte del mundo aquí estaremos siempre pendientes 
de sumar ideas y esfuerzos en nuestra alianza de arte y amistad. 
 
Alicia Candíani (Argentina) 

  
 
Luis Miguel Valdés, artista digital cubano 
 
Víctor querido: 
 
Veinte años atrás no me imaginaba lo que ha hecho posible este espacio tuyo y nuestro. 
Cualquier elogio sería poco para agradecer la tarea inmensa del Centro Pablo de dar cabida a 
tanta creación. 
Sin más rodeos, reciban todos (no digo tú a la cabeza pa´ que no te dé pena decirlo) los 
millones de felicitaciones merecidas y la seguridad de mi apoyo para continuar. 
 
Qué hermoso poder dedicar una jornada a estos dos HERMANOS proyectos, así pues: ¡Qué 
VIVA EL ARTE LIMPIO DE LA GUITARRA DIGITAL! 
 
Un abrazo,  
 
Luis Miguel Valdés 
 

 

 
PALABRAS DE SUSANA ROCHNA 
 
Muchas gracias, Estrella y muchas gracias a Victor por esta invitación a participar en un evento 
de esta naturaleza tan significativo para el Centro Pablo, significativo también para nosotros 
porque viene a cerrar un ciclo largo, una década de cooperación con el Centro Pablo que ha 
sido tremendamente productiva y tremendamente satisfactoria para Hivos en términos de tener 
una contraparte casi ideal coincidente en mucho con nuestras propias políticas, lo que nosotros 
creemos que queremos hacer en el programa de arte y cultura.  
 
Estoy encantada de estar en este lugar: veo un rectángulo de La Habana con dos puntas 
azules, un celeste abajo y el cielo con dos pedazos de edificios que es como… Yo llegué ayer 
a La Habana y todavía estoy tocada por el espíritu que a uno lo impregna cuando pone por 
primera vez el pie después de un tiempo largo. No venía desde hace un año y algo y esta 
sensación de… no sé cómo definirlo de otra forma que decir como el glamour que tiene la 
ciudad, esta cosa estremecedora de belleza, de la actitud que tiene la gente, del mar, de la 
naturaleza: hay una cosa muy fuerte en eso.  
  
Y yo siento que el Centro Pablo insertado en el corazón de La Habana precisamente ha podido 
concentrar eso, esa mezcla de belleza, inteligencia, corazón, talento, ganas. Además, todo esto 
en contextos de enorme adversidad, todos sabemos lo difícil que es la situación cubana y aun 
así se ha producido todo esto. Estamos rodeados de algunas muestras de ello, estos affiches, 
hemos visto parte de las producciones. Creo que todo esto siempre a mí me deja como sin 



palabras. Uno se encuentra con esta suerte de heroísmo artístico, de gente que lucha contra 
toda adversidad, produce, genera espacios, logra lo que pareciera ser inlograble y además 
trasciende, trasciende de la región. El Centro Pablo ha logrado extender su colaboración con 
otras regiones del mundo, ha encontrado amigos. Es una experiencia realmente maravillosa de 
veras y nos sentimos orgullosos de poder ayudar y de compartir los logros. Pocas veces en el 
trabajo de uno se tiene la posibilidad de ver, de agarrar, de hacer algo así, de que se 
transforme en tangible por unos momentos y lo podamos ver y compartir todo. 

 
Quiero compartir un par de ideas con ustedes, alguna información sobre lo que Hivos hace, 
cómo nos hemos vinculado con el Centro Pablo y qué creemos que podemos hacer en el 
futuro.  
  
Primero, contarles que Hivos es una Agencia de Cooperación, una Fundación holandesa que 
está cumpliendo años por estos días, bueno en el mundo ha existido cuarenta años pero en su 
programa en Cuba, diez años, que más o menos coincide con el tiempo de la década de 
cooperación con el Centro Pablo. De hecho el Centro Pablo es uno de nuestros partners de 
más larga data en el país. El programa completo de Cuba incluye todos los sectores en que 
trabajamos: el de mujeres, el sector de salud sexual y reproductiva, Sida, producción 
sostenible. El programa de cultura de Hivos --que es el que Victor les contaba que a mí me 
toca coordinar para Centro América y Cuba con la colega que me acompaña acá-- está 
cumpliendo aproximadamente trece años, es un programa joven dentro de Hivos, es un 
programa que tiene poco más de una década y es un programa muy particular dentro de una 
agencia de desarrollo, porque en Hivos nosotros creemos que el arte, la belleza del arte es un 
elemento fundamental para el desarrollo tal como es tener proyectos productivos y tener 
organizaciones campesinas asociadas que puede que para ustedes los cubanos no sea una 
gran novedad. Posiblemente Cuba en la revolución lo descubrió hace mucho tiempo, pero no 
es muy frecuente en las agencias de desarrollo que el arte en sí sea financiado como un 
elemento y un camino para lograr el desarrollo de las sociedades, no sólo el desarrollo de los 
artistas en sí que por supuesto es algo que sucede en el camino, sino también el cambio social, 
la reflexión social.  
 
Esa es la visión que Hivos tiene en su programa de arte y dentro de eso tenemos, como les 
decía, muchas coincidencias con el Centro Pablo: por ejemplo, una de las cosas que más nos 
alegra es encontrar en la propuesta del Centro Pablo esta vocación hacia el talento joven.  

 
Creo que ha sido uno de los aciertos más importantes del Centro Pablo ser capaz de activar 
una generación de jóvenes artistas en formación, creciendo, con propuestas nuevas, por 
ejemplo a través de la nueva trova donde hay una generación joven que la hace propia y la 
vuelve a poner en vigencia en momentos en que era muy necesario, estamos hablando de esta 
última década. Y luego lo otro que resulta importante es esa apertura hacia los nuevos 
lenguajes artísticos, las nuevas tecnologías precisamente con un acierto tan grande como el 
del arte digital que se monta en una tecnología que es por naturaleza una de las cosas más 
democratizantes de hoy en día en el mundo. El acceso a la tecnología digital permite, como lo 
decía Abel Prieto acá, difundir la obra en forma masiva, en forma que antes hubiese sido muy 
difícil porque es muy costoso --no sólo para los cubanos sino para todo el mundo-- trasladar 
exposiciones, compartir arte, sacarlos de los centros privilegiados donde generalmente se 
encuentra. El arte digital tiene esa naturaleza democratizante y podríamos decir a lo mejor que 
esto también es muy afín a lo cubano, a la propuesta cubana digamos.  
  
Ahí hay dos coincidencias muy importantes, a Hivos no sólo le interesa el arte digital, Hivos 
tiene también un programa de tecnologías digitales: lo digital para el desarrollo no sólo para el 
arte donde tenemos algunas coincidencias como por ejemplo un socio nuestro tan interesante 
con el que el Centro Pablo estableció vinculaciones como es la Fundación Clic en El Salvador 
con la que hay una alianza establecida desde hace algunos años para una serie de eventos 
tanto en Centro América como acá en la línea del arte digital. Ese es un parter que no está en 
el programa de cultura, está en el programa ICT, como llamamos a las tecnologías de la 
comunicación. 

 
Hay una serie de conciencias que permitieron y precisamente facilitaron que nos 
extendiéramos tanto en el tiempo de esta cooperación. En general en el programa de cultura 



tenemos cooperaciones de lapsos un poco más cortos, porque hay una enorme cantidad de 
demanda de ayuda por parte de artistas de todo tipo que constantemente solicitan los apoyos 
de Hivos y nos vemos en la necesidad entonces de ser ágiles en esto.  
 
En el caso Centro Pablo eso no fue así, nos mantuvimos por largo tiempo, de hecho el tiempo 
máximo de cooperación que tenemos es precisamente una década. A mí me parece, ya 
pensando en la proyección hacia el futuro: generalmente cuando se cierra una relación de este 
tipo hay una cierta incertidumbre, qué es lo que pasará sin este tipo de apoyo... pero hay un 
hecho: es como la parábola del medio vaso lleno y el medio vaso vacío: sí, ciertamente va a 
haber una carencia de fondos, es un hecho innegable; pero está todo lo construido, todo lo que 
hay. 

 
Cuando uno trabaja diez años y genera este tejido de artistas, todas estas vinculaciones 
internacionales, todo este respaldo, todas estas expectativas, uno está inmediatamente 
sentado sobre una marmita de oro, está sentado sobre un enorme capital humano y cultural. 
Nosotros lo sabemos muy bien en Hivos porque eso es lo que hacemos: transformamos el 
dinero en sueños a través de lo que otra gente hace. El dinero no hace nada, el dinero no se 
puede comer, beber, lo que hace importante ese dinero es lo que otra gente hace con él. Esas 
son las ideas, es el proyecto formador de la gente, los artistas, los creadores, los que 
transforman eso en algo significativo, simbólico que cambia sociedades. Ese capital está ahí, 
está acá presente en la reunión que hacen ustedes que representan a un grupo más amplio de 
gente y que están ligados al Centro Pablo y que quieren seguir trabajando con el Centro Pablo. 
Nosotros nos contamos entre esos también, nosotros esperamos seguir trabajando en lo que la 
dimensión de este tejido que se va haciendo no solo dentro de Cuba con su esfuerzo para 
llevarlo hacia las provincias sino también en su relación con Centro América a través de una 
serie de relaciones que se proyectan al futuro. Ojala en algún momento podamos pensar 
también en algo relacionado con Holanda.  
  
Estamos pensando que el próximo año vamos a hacer algo importante con gente de la región y 
que nos gustaría contar con la participación del Centro Pablo como un ex partner pero un 

partner nuevo en esta relación de coordinación. Básicamente --y ya para cerrar-- me parece 

que quizás la mayor riqueza, posiblemente una de las riquezas más significativas del Centro 
Pablo es que se convierte de alguna forma en este espacio, como dije, en el corazón de La 
Habana, un poco como en el corazón de la cultura, corazón en el sentido de algo latiente, vivo 
que capta lo que circula en el aire, lo que lleva la fuerza y la energía a una comunidad. Me 
parece que eso es verdaderamente importante. El Centro Pablo es el motor de esta gente que 
ha trabajado incansablemente por muchos años pero toda esta comunidad que está acá y que 
son, como tú dijiste, los beneficiarios inmediatos son también el tejido inmediato que propicia 
esta organización. Creo que eso no se pierde y va a seguir creciendo con el tiempo, quizás 
vienen tiempos mejores. Hoy amanecimos todos porque una parte muy importante de este 
hemisferio que no sólo rige los destinos de ese país sino de muchos, ha cambiado con un 
signo muy positivo y todos estamos creyendo que van a venir más benefactores, soplos más 
cálidos del norte.                               
    
 
SOÑAR, HACER Y SEGUIR SOÑANDO 
Por Vivian Núñez 
 
Bajo el precepto de que los amigos y soñadores todo lo pueden, se realizó este 4 de noviembre 
la primera jornada del taller Dos maneras de hacer y de mirar, en el que se pasa revista a los 
casi diez años de colaboración entre el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y la agencia 
internacional de cooperación para el desarrollo HIVOS. 
 
En el taller, con dos días de duración, se reflexiona sobre  los proyectos llevados a cabo de 
conjunto por las dos instituciones, con énfasis en el arte digital y en especial en los salones 
organizados por el Centro, así como la Nueva Trova y la década del espacio A guitarra limpia. 
 
Al inaugurar la sesión, el poeta y cineasta Víctor Casaus, director del Centro Pablo, señaló que 
la colaboración con HIVOS, que cierra ahora un ciclo, ha sido no solo sostenida, sino ejemplar, 
puesto que “se basó siempre en el respeto y la comprensión mutuos, en la valoración de los 



programas artísticos como proyectos de futuro, a los que hay que apostar desde la convicción y 
los criterios propios, con el margen de riesgo tan inevitable como necesario”. 
 
“Hoy, al repasar esta etapa de trabajo con HIVOS, creo que podemos confirmar, juntos, 
aquellas propuestas inicíaticas, arriesgadoras, animadas por este lema iluminador y 
participativo: una apuesta a favor de la imaginación y la belleza”, precisó Casaus. 
 
Por su parte, Dineke van den Oudenalder, Directora de la Oficina Regional de HIVOS para 
Centroamérica y Cuba, señaló que, desde un inicio, el intercambio con el Centro incluyó 
aspectos novedosos, como el arte digital, y aseguró que gracias a esa colaboración su 
institución tuvo una mejor manera de entender a Cuba. 
 
La periodista Estrella Díaz presentó, en tanto, la ponencia “Alrededor de la guitarra y del arte 
digital: búsquedas y caminos”, en la que abordó, en apretada síntesis, la labor desarrollada por 
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en los últimos años. 
 
“La institución ha creado y desarrolla programas y espacios de difusión y debate relacionados 
con la memoria, la historia oral, el testimonio, las artes plásticas, el arte digital, la nueva trova, 
inspirados en el legado histórico y literario de Pablo de la Torriente Brau y apoyándose en las 
nuevas tecnologías de comunicación y creación artística”, explicó. 
 
La trovadora Rita del Prado, al intervenir en el debate, quiso “agradecer desde adentro” al 
Centro Pablo, por la acogida brindada a cada trovador, respetando la estética de cada uno de 
una manera sin precedentes. “Hemos tenido la posibilidad de traer todos nuestros sueños”, 
puntualizó, al tiempo que celebró los diez años de A guitarra limpia. 
 
El artista Ángel Alonso destacó la trascendencia internacional de los Salones de Arte Digital 
organizados por el Centro –que tendrán su décima edición en el 2009– y recordó que han sido 
inspiradores de otras muestras similares organizadas en varios países, como Venezuela y El 
Salvador. 
 
El joven fotógrafo Kaolián Santos rememoró su primer encuentro con el Centro Pablo, allá en 
su natal provincia de Holguín, mientras que la diseñadora Katia Hernández agradeció a la 
institución todo el apoyo brindado a los jóvenes diseñadores a través de los concursos y 
exposiciones. 
 
Al taller llegaron también mensajes de solidaridad de personalidades de la cultura cubana 
como el Historiador de La Habana, Eusebio Leal, y el trovador Silvio Rodríguez. Leal consideró 
que el Centro “ha constituido un espacio para la verdadera cultura, la que edifica y salva; sana 
y construye”, mientras que Silvio opinó que los espacios abiertos a la trova por la institución 
conforman “una organicidad no proclamada, más democrática y abierta que cualquiera que 
pudo haberla precedido”. 
 
 
APRENDER, ENSEÑAR Y SEGUIR APRENDIENDO 
Por Gabriela Sotolongo 
 
Con la libertad de debate –y de las otras– que caracteriza a los encuentros en el Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, se desarrolló el miércoles 5 de noviembre la segunda y 
última jornada del taller Dos maneras de hacer y de mirar, en el que se reflexionó sobre casi 
una década de colaboración entre la institución con sede en La Habana y el instituto holandés 
HIVOS, con el énfasis puesto en el arte digital y la nueva trova. 
 
En una sala Majadahonda repleta de jóvenes (y no tanto) trovadores, artistas digitales, 
periodistas, críticos, el director del Centro, el poeta y cineasta Víctor Casaus, recordó que estos 
diez años de colaboración intensa y fructífera fueron para aprender, enseñar y seguir 
aprendiendo; una etapa en la que se entregó, se recibió y se volvió a entregar. 
 
Luego de mostrar, como en la jornada precedente, algunos de los spots elaborados por el 
Centro Pablo, la editora y crítica Carina Pino Santos presentó su ponencia “Los salones de arte 



digital: balance y significación”, en la que recordó que la institución comenzó, desde 1999, a 
promover este tipo de manera de hacer, cuando en el país era un arte desconocido. 
 
Señaló que los Salones de Arte Digital han privilegiado a los jóvenes y fomentado el 
intercambio entre los creadores, al tiempo que destacó la realización de los Sharing Dreams / 
Compartiendo Sueños, intercambio entre artistas cubanos y norteamericanos, en el que sus 
participantes “descubrieron un único y vivaz sueño: el de la comunicación humana”. 
 
Casaus y Susana Rochna, Oficial de Cultura de la Oficina Regional de HIVOS para 
Centroamérica y Cuba, realizaron una valoración de lo que ha significado el apoyo de esa 
agencia internacional de cooperación para el desarrollo del arte digital y la nueva trova, y 
coincidieron en destacar el carácter ejemplar y abarcador de este intercambio. 
 
El director del Centro Pablo se refirió a las poéticas y caminos que signan la labor de la 
institución, y que incluyen los conceptos de participación, libertad creativa, interrelación de 
lenguajes y géneros, creación de una comunidad de creadores y la realización de programas 
interrelacionados, como arte y nueva trova. 
 
Por su parte, Susana Rochna consideró que, con el Centro Pablo, HIVOS ha tenido una 
contraparte casi ideal. “Siento que el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau ha podido 
concentrar la mezcla de belleza, inteligencia, corazón y ganas” para lograr sus objetivos, 
realizando lo que llamó “una suerte de heroísmo artístico”. 
 
La segunda jornada del taller dedicó sus momentos finales a la nueva trova y a los diez años 
de A guitarra limpia, debate introducido por la coordinadora del Centro, María Santucho, y que 
incluyó las ponencias del periodista e investigador Joaquín Borges Triana, y de los trovadores 
Mauricio Figueiral, Samuell Águila, Ihosvany Bernal y Ariel Díaz. 
 
Con su exposición “Para una definición de la Canción Cubana Contemporánea”, Borges Triana 
recordó que la estética de la nueva trova dejó y deja un legado, expuso su concepto de 
generación y promociones, y abogó por la defensa de la cultura cubana, hágase donde se 
haga, convencido de que “al final del camino, cuando los políticos se pongan de acuerdo, lo 
que queda es la Cultura”. 
 
Mauricio Figueiral, con “La mirada joven”, expuso las dificultades que enfrentan hoy los 
trovadores ante la banalidad de la que no escapan los escenarios cubanos, mientras que 
Samuell Águila e Ihosvany Bernal narraron sus experiencias con Puntal alto, espacio 
trovadoresco en el que, según recordó Víctor Casaus, “no se dice qué hay que cantar ni se 
revisan las letras de las canciones”, y rememoraron su reciente gira por Argentina, de la que 
vinieron enriquecidos, “menos en lo económico”. 
 
La última ponencia corrió a cargo de Ariel Díaz, “Trovadores cubanos: el último tren”, con la 
que lanzó un S.O.S para que, sin concesiones estéticas ni artísticas, se aprovechen las 
posibilidades de difusión que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
En la sesión se presentó el libro Memorias: a guitarra limpia, de Ediciones La Memoria, del 
Centro Pablo, en el que se recogen los nueve años de conciertos en el patio de las yagrumas, 
y que fue posible gracias a la constancia y dedicación de la periodista y editora Xenia Reloba. 
 
Este miércoles, al igual que en la primera jornada, se difundieron mensajes de amigos, como el 
de la artista digital argentina Alicia Candiani, quien dijo sentirse orgullosa de pertenecer al 
grupo que está alrededor del Centro Pablo y sus salones, exposiciones y eventos de arte 
digital. Desde México, el pionero del arte digital cubano Luis Miguel Valdés, destacó lo hermoso 
de estos dos proyectos desarrollados por el Centro, y concluyó con un ¡viva!, al “arte limpio de 
la guitarra digital”. 
 
También se difundió el mensaje enviado recientemente por el ministro cubano de Cultura, Abel 
Prieto, para quien el Centro “es un núcleo creativo que no se cansa, que no se deja vencer por 
los problemas inmediatos, que siempre está generando, que ha logrado una gran influencia en 
el movimiento de jóvenes trovadores y en otros muchos campos como el del testimonio y la 



historia y la memoria en el sentido más abarcador”. 
 
 
DIEZ AÑOS A GUITARRA LIMPIA: LOS CARTELES  

 

     
ENCONTRADOS EN LA GUITARRA 
Por: Jorge R. Bermúdez 
 
Para el poeta chileno Pablo Neruda, la lengua que hablamos fue la mayor herencia que nos 
legó España. A lo que habría que agregar el mejor instrumento musical de cuerdas: la guitarra.  
En efecto, la guitarra se hizo tan al portal y la ventana de nuestras casas, como la letra de los 
trovadores a la palma y el amor a la mujer. Toda nuestra trova, la tradicional, la nueva, la de 
siempre, se ha hecho a partir de estas seis cuerdas.  
Es por ello que el Centro Pablo de la Torriente Brau, al celebrar el décimo aniversario de la 
creación del espacio A guitarra limpia, ha querido rendirle homenaje con otra emblemática 
manifestación de nuestra cultura: el cartel.  
A tal efecto, convocó a diseñadores gráficos, pintores, artistas digitales y otros creadores al 
concurso de carteles 10 años A guitarra limpia. La respuesta: sesenta carteles y una muy 
particular exposición, en la que sobresale un grupo de jóvenes cartelistas, que han dado fe 
―una vez más― de la variedad y calidad de nuestra producción gráfica, así como de su 
capacidad para interpretar las cualidades de este instrumento musical a partir de metaforizar o 
apropiarse con creatividad de referentes y símbolos representativos de nuestra identidad. 
La presente exposición, sin dudas, es otra evidencia de la importancia que le concede el 
Centro Pablo a la difusión de la obra de creadoras y creadores de todas las generaciones y 
tendencias de la nueva trova cubana, convencidos sus promotores de que también a través de 
la imagen visual puede hacerse firme un ideal de pueblo, tal y como en la música lo ha hecho, 
por ejemplo, Silvio Rodríguez, pues «siempre que se cante con el corazón / habrá un sentido 
atento para la emoción de ver / que la guitarra es la guitarra sin envejecer». 
 
         
CONCURSO DE CARTELES: TRES PREMIOS, TRES JÓVENES  
Por Estrella Díaz  
 
“Por su síntesis expresiva en la concepción de aquellos motivos que mejor definen funcional y 
formalmente a la guitarra, valor simbólico y posibles aplicaciones en otros soportes”, el joven 
diseñador cubano Erick Ginard obtuvo el Primer Premio en el concurso de carteles que, 
convocado por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, de La Habana, está dedicado a 
los 10 años de A guitarra limpia, proyecto que el último sábado de cada mes se efectúa en el 
patio de Muralla 63.  
 
El Segundo Premio fue para Alejandro Rodríguez por “su muy original forma de tropologizar el 
concepto musical que asiste a la trova, ajeno a cualquier tópico ya hecho o actitud facilista”, 
mientras que el Tercero recayó en José Luis Fernández, avalado por su “particular poética 
visual, y su muy personal forma de encarar, desde una línea expresionista, la dramática que 
caracteriza a la trova y sus protagonistas”.  
 
Según el acta del jurado –integrado por el poeta y cineasta Víctor Casaus, la diseñadora Katia 
Hernández y el ensayista y crítico Jorge Bermúdez– en los trabajos de los 59 diseñadores 
participantes se evidenció “una calidad sostenida en cada propuesta”, lo que, seguramente, 
constituye “una alentadora mirada a la situación del cartel cubano actual”.  



 
Igualmente, el jurado saluda “la voluntad de extender los alcances de esa acción cultural a 
otras manifestaciones artísticas como el cartel, potenciando así las posibilidades de este medio 
de expresión que tiene antecedentes excepcionalmente destacados en la década del sesenta 
del pasado siglo y que se encuentra en un momento de salto cualitativo”.  
 
Luego de la entrega de los premios, quedó inaugurada en el Centro Hispanoamericano de 
Cultura una interesantísima muestra que exhibe, además de las obras premiadas, cuatro de las 
menciones, una amplia selección del jurado, obras de participantes y seis carteles de igual 
cantidad de diseñadores ya consagrados como Antonio Pérez (Ñiko), Héctor Villaverde, Olivio 
Martínez, Ernesto Joan, Rafael Enríquez y Rafael Morante. Esas obras también fueron 
concebidas especialmente para esta exposición.  
 
La muestra fue inaugurada por María Santucho, coordinadora general del Centro Pablo, quien 
subrayó su satisfacción porque “la gran mayoría de los que concursaron son creadores muy 
jóvenes” y eso –dijo– “significa que la cartelística cubana –que fue paradigmática dentro de las 
artes gráficas en Cuba– está inmersa en nuevas búsquedas creativas y de lenguajes”.  
 
Santucho agradeció al Centro Hispanoamericano de Cultura “la permanente acogida que 
brinda a los proyectos del Centro Pablo” y reiteró que esa institución, perteneciente a la Oficina 
del Historiador de la Ciudad, ha sido “una entusiasta aliada”. Estamos seguros, dijo, que esa 
colaboración continuará para venideros proyectos.  
 
La exposición de carteles, que está acompañada de un excelente tríptico diseñado por Katia 
Hernández – una manera de dejar memoria gráfica de esta muestra–, estará abierta al público 
hasta fines de noviembre. 
 
 
SHARING DREAMS 

 

 
AVENTURA DE LA IMAGINACIÓN Y LA FRATERNIDAD 
 
El proyecto de colaboración Compartiendo sueños / Sharing Dreams completa un ciclo de cinco 
ediciones anuales sucesivas con el abordaje de un tema sensible y hermoso: El diseño y la 
música. A partir de él, nueve diseñadores gráficos de Cuba y nueve de Estados Unidos han 
trabajado durante meses, intercambiando y comentado sus respectivas propuestas a través del 
correo electrónico y de la Red. 
 
Esta aventura de la imaginación y la fraternidad ha recorrido temas de interés compartido en 
sus convocatorias anteriores: las ideas y los sueños alrededor de la amistad, la paz, el amor, la 
cultura en su sentido más amplio. Nacido de la vocación de intercambio y participación del 
Centro Pablo, al que se sumó desde el inicio el Comité Prográfica Cubana, el proyecto ha sido 
realizado en colaboración con el Center for Cross Cultural Design del Instituto Americano de 
Artes Gráficas (AIGA). El espíritu de cooperación profesional, animado por la voluntad de 
conocerse mejor mutuamente, convirtió este espacio en un puente entre los diseñadores 
participantes y sus respectivas culturas y naciones. Eso nos alegra profundamente. 
 
Este año el tema abordado ha sido la relación entre diseño y música. El Centro Pablo agradece 
a todos los diseñadores que hayan puesto el acento visual de sus trabajos alrededor de la 



guitarra, el instrumento esencial de comunicación de la nueva trova cubana, a quien está 
dedicada, de hecho, esta nueva edición de Compartiendo sueños / Sharing Dreams.  
 
De esa forma, esta exposición comparte el homenaje a los 10 años de A guitarra limpia, el 
espacio de las trovadoras y los trovadores de todas las generaciones y tendencias en la Isla. 
La presencia de estudiantes de diseño de ambos países en esta quinta edición subraya la 
vocación participativa, apostadora por el futuro, que anima este tipo de proyectos nacidos de 
los sueños, afianzados en la amistad y proyectados hacia horizontes de comprensión recíproca 
donde puedan existir más y más sueños compartidos. 
 
 
DISEÑO, MÚSICA Y FOTOGRAFÍAS EN EL CENTRO PABLO  
 
El próximo 19 de noviembre será inaugurada en la Sala Majadahonda, del Centro Pablo, la 
exposición de carteles de 18 artistas cubanos y norteamericanos que integran la quinta edición 
de Sharing Dreams / Compartiendo sueños.  
 
La muestra estará acompañada por un cartel promocional aportado por los organizadores 
norteamericanos de este evento, que se ha realizado desde el año 2004, gracias a la 
colaboración de la institución cubana con el Center for Cross Cultural Design (AIGA / XCD) del 
Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA) y el Comité Prográfica Cubana. 
 
Los escogidos este año son, por la parte cubana, los diseñadores Arturo Folgueira, Eduardo 
García, Enrique Smith, Ernesto Joan, Giselle Monzón, Osmany Torres y Rafael Villares, así 
como los estudiantes Marla Albo Quintana y Pablo Monterrey. Entretanto, desde Estados 
Unidos enviaron sus trabajos los profesionales Veronica Corzo-Duchardt, Anne Ghory-
Goodman, Patrick Schreiber, Todd Childers, Colette Gaiter, Nicole Wang y Erin Weber, así 
como los estudiantes Mari Nakano y Pedro Sarmiento. Todos ellos tuvieron a la guitarra como 
leit motiv, a propósito de celebrarse el décimo aniversario del espacio A guitarra limpia. 

 
Los carteles del Sharing Dreams 5 participarán también en exposiciones organizadas en varias 
ciudades de nuestro continente durante el año 2009. 

 
Junto con la exposición de Sharing Dreams / Compartiendo sueños, será presentado el CD 
resultado del concurso Del verso a la canción, convocado en el año 2006 por el Centro Pablo 
para fomentar los vínculos entre la trova y la poesía.  
 
En la grabación participan los ganadores: Ángel Quintero, Mauricio Figueiral, Rita del Prado, 
Diego Gutiérrez y el dúo de Janet y Quincoso. Varios de ellos estarán presentes para compartir 
con el público algunos de los temas incluidos en el CD. 
 
El programa del próximo 19 de noviembre comprende también la entrega de los premios del 
concurso de fotografía Alrededor de la nueva trova (homenaje al Plátano), convocado por el 
Centro Pablo como parte de sus acciones para celebrar la primera década de A guitarra limpia. 
Esas obras se exhibirán en el patio del Centro hasta el 24 de noviembre.  
 
PALABRA VIVA 

 
MÁS PALABRAS GRABADAS  
Por: Amanda Pupo 



Para conmemorar los cuatro siglos de la literatura cubana el Instituto de Literatura y 
Lingüística preparó unas jornadas de celebración que comenzaron el pasado 20 de 
octubre en homenaje al Día de la Cultura Cubana. Entre el 3 y 7 de noviembre se 
efectuó, en el propio Instituto un coloquio internacional que reunió unos 150  
investigadores de más de 25 países donde se debatieron interesantes ponencias. Dentro 
de estas celebraciones tuvo lugar, en la propia sede, el 12 de noviembre, la presentación 
del libro de entrevistas de Orlando Castellanos Más palabras grabadas, a cargo de la 
especialista del Centro Pablo de la Torriente Brau, Virgen Gutiérrez quien llevó a cabo la 
selección de los trabajos que incluye este nuevo volumen del fallecido periodista.  
 
Más palabras grabadas reúne catorce autores: Dora Alonso, Arturo Alape, Víctor 
Casaus, Flora Fong, Harold Gramatge, Eduardo Heras, Fayad Jamís, Onelio Jorge 
Cardoso,  Eusebio Leal,  Noel Nicola, Guillermo Rodríguez Rivera, Jaime Sarusky, Belkis 
Vega y Cintio Vitier.. El libro fue editado por la  Colección Homenajes de  Ediciones La 
Memoria del Centro Pablo. 
 
En la presentación la seleccionadora explicó que para seguir con la línea iniciada en el 
primer libro de Castellanos Formalmente informal, cuyo título es homónimo del programa 
que durante quince años realizara su autor en la emisora internacional Radio Habana 
Cuba, en Más palabras… el prólogo está conformado también por un conjunto de 
conversaciones del autor con  algunos colegas  y cierra este volumen con una breve 
cronología de la vida  profesional de Castellanos. 
 
Para ilustrar su conversatorio Gutiérrez dejó escuchar fragmentos de algunos de los 
entrevistados  en libros anteriores de Castellanos. El público, bastante numeroso, prestó 
atención a las palabras de los más destacados autores de nuestras letras: Alejo 
Carpentier, Onelio Jorge, Guillén.  Fue emocionante escuchar el discurso de 
agradecimiento  que pronunciara Dulce María Loynaz en 1987 cuando recibiera en su 
país, el Premio Nacional de Literatura, palabras emocionadas y contenidas de la autora 
de Un verano en Tenerife  que muchos de los presentes desconocían. 
  
Emocionante resultó también escuchar la voz del propio Castellanos respondiendo, 
cuatro días antes de su fallecimiento, una pregunta que le realizara un joven periodista 
acerca de si se sentía realizado con su trabajo, a lo que él respondió: “realizado, hasta 
cierto punto, puedo decir que sí, pero yo creo que a mí me falta algo. Algo que yo no sé 
lo que es, pero siento que me falta algo y sé que  lo voy a hacer”: palabras que al decir 
de Virgen Gutiérrez, “sirvieron de puente” para hablar de Palabra viva, colección de 
discos que ella realiza  justamente con el archivo de voces de Castellanos y que, a su 
ver, pudiera ser parte de “ese algo” que decía Castellanos que le faltaba por hacer. 
 
Gutiérrez refirió que esta colección nació en el año 2000 cuando comenzó su trabajo en 
el Centro Pablo de la Torriente Brau. Que los primeros volúmenes fueron editados en 
casetes y que a partir de 2004 pasaron al soporte de disco compacto. Añadió que hasta 
el momento hay 42 volúmenes terminados. Los más recientes son los de Fayad Jamís, 
hecho para recordar los veinte años de su desaparición física y el de Guillermo 
Rodríguez Rivera con el cual terminó su conversatorio dejando escuchar en la gran sala 
del ILL una muy buena versión en ritmo de son del poema Canta de este autor 
santiaguero musicalizado e interpretado por Basilio Repilado.  
 
Indudablemente este nuevo libro del periodista Orlando Castellanos es también un 
excelente tributo a esta celebración por los cuatro siglos del nacimiento de nuestra 
literatura pues su obra fue y sigue siendo un homenaje permanente a las letras  y a la 
cultura de su país, difundiendo por todos los medios a su alcance lo mejor de nuestras 
producciones artísticas y literarias.  
 

 

LA MANO AMIGA 
 
HURACÁN SOLIDARIO DESDE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y ALCOBENDAS 
 



La Asociación Pablo de la Torriente Brau continúa convocando a los amigos de Cuba a aportar 
su ayuda solidaria para paliar los daños provocados por los huracanes Gustav e Ike, que 
todavía son apreciables en gran parte del territorio de la Isla. 
 
Es por ello que llamaron a un nuevo “cocido solidario” el próximo sábado 15 de noviembre, a 
las 2:30 horas de San Sebastián, en el Colegio Público Buero Vallejo e/ Vizcaya no. 6, de esa 
ciudad española. 
 
En el mensaje que nos hicieron llegar por vía electrónica afirman que están seguros de que, 
como otras veces, la asistencia de público “será la mejor demostración de este compromiso 
que siempre ha distinguido a todos los que amamos a Cuba”. El encuentro contará con la 
participación de representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de la 
Embajada de Cuba en España.  
 
El precio del cocido es de 12 euros por persona, que se podrá abonar por adelantado, 
comprando los bonos que ha editado la Asociación, o bien a la entrada del local. 
 
Además, nos informan que sigue abierta la Cuenta Solidaria que la Asociación tiene disponible 
para recibir donaciones con el  mismo fin (con un saldo actual que supera los12 000 euros). 
Los datos de la cuenta son los siguientes: 
 
Cuenta Solidaria Asociación:   
Caja Madrid   2038-2408-10-6000100429 
Concepto: Huracán Cuba 
 
En momentos en que la provincia de Camagüey acaba de recibir el embate directo de otro 
huracán, el Paloma, agradecemos una vez más el apoyo de los amigos de la Asociación Pablo 
de la Torriente Brau, que tanto ha entregado al Centro, a la memoria del luchador cubano-
puertorriqueño y a Cuba. 
 
 
COMO LO PIENSO LO DIGO 
 

 
A PROPÓSITO DE OBAMA 
 
La llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos ha suscitado todo tipo de 
reacciones en el mundo. La casi general euforia y fascinación dejan algún que otro espacio a 
actitudes más racionales y analíticas. Pero en medio de todas prevalece la noción de la 
esperanza en un cambio que al menos alivie las tensiones de este mundo desgarrado por la 
guerra.  
 
La historia del primer presidente negro de los Estados Unidos está por escribirse. El boletín 
Memoria retoma su sección COMO LO PIENSO LO DIGO para poner a consideración de sus 
lectores varias de esas voces que se alzan, desde diversas posiciones, a propósito de este 
trascendental momento. 
 
OJALÁ 

  

¿Obama probará, desde el gobierno, que sus amenazas guerreras contra Irán y Pakistán 
fueron no más que palabras, proclamadas para seducir oídos difíciles durante la campaña 
electoral? 

 
Ojalá. Y ojalá no caiga ni por un momento en la tentación de repetir las hazañas de George W. 
Bush. Al fin y al cabo, Obama tuvo la dignidad de votar contra la guerra de Irak, mientras el 
Partido Demócrata y el Partido Republicano ovacionaban el anuncio de esa carnicería. 

 



Durante su campaña, la palabra leadership fue la más repetida en los discursos de Obama. 
Durante su gobierno, ¿continuará creyendo que su país ha sido elegido para salvar el mundo, 
tóxica idea que comparte con casi todos sus colegas? ¿Seguirá insistiendo en el liderazgo 
mundial de los Estados Unidos y su mesiánica misión de mando? 

 
Ojalá esta crisis actual, que está sacudiendo los cimientos imperiales, sirva al menos para dar 
un baño de realismo y de humildad a este gobierno que comienza. 

¿Obama aceptará que el racismo sea normal cuando se ejerce contra los países que su país 
invade?  

¿No es racismo contar uno por uno los muertos invasores en Irak y olímpicamente ignorar los 
muchísimos muertos en la población invadida? ¿No es racista este mundo donde hay 
ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y muertos de primera, segunda y tercera? 

 
La victoria de Obama fue universalmente celebrada como una batalla ganada contra el 
racismo. Ojalá él asuma, desde sus actos de gobierno, esa hermosa responsabilidad. 

¿El gobierno de Obama confirmará, una vez más, que el Partido Demócrata y el Partido 
Republicano son dos nombres de un mismo partido? 

Ojalá la voluntad de cambio, que estas elecciones han consagrado, sea más que una promesa 
y más que una esperanza. Ojalá el nuevo gobierno tenga el coraje de romper con esa tradición 
del partido único, disfrazado de dos que a la hora de la verdad hacen más o menos lo mismo 
aunque simulen que se pelean. 

¿Obama cumplirá su promesa de cerrar la siniestra cárcel de Guantánamo? 

Ojalá, y ojalá acabe con el siniestro bloqueo de Cuba. 

¿Obama seguirá creyendo que está muy bien que un muro evite que los mexicanos atraviesen 
la frontera, mientras el dinero pasa sin que nadie le pida pasaporte? 

Durante la campaña electoral, Obama nunca enfrentó con franqueza el tema de la inmigración. 
Ojalá a partir de ahora, cuando ya no corre el peligro de espantar votos, pueda y quiera acabar 
con ese muro, mucho más largo y bochornoso que el Muro de Berlín, y con todos los muros 
que violan el derecho a la libre circulación de las personas. 

¿Obama, que con tanto entusiasmo apoyó el reciente regalito de setecientos cincuenta mil 
millones de dólares a los banqueros, gobernará, como es costumbre, para socializar las 
pérdidas y para privatizar las ganancias? 

Me temo que sí, pero ojalá que no. 

¿Obama firmará y cumplirá el compromiso de Kyoto, o seguirá otorgando el privilegio de la 
impunidad a la nación más envenenadora del planeta? ¿Gobernará para los autos o para la 
gente? ¿Podrá cambiar el rumbo asesino de un modo de vida de pocos que se rifan el destino 
de todos? 

Me temo que no, pero ojalá que sí. 

¿Obama, primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, llevará a la práctica el 
sueño de Martin Luther King o la pesadilla de Condoleezza Rice? 

Esta Casa Blanca, que ahora es su casa, fue construida por esclavos negros. Ojalá no lo 
olvide, nunca. 



 
Eduardo Galeano 
 
 
PELLÍZQUENME QUE ESTOY SOÑANDO  
(Carta de Michael Moore, traducida por Manuel Talens para Rebelión) 
 
¿Quién de entre nosotros no se ha quedado sin habla? Brotan lágrimas de alegría, de alivio. 
¡Qué enorme y aplastante avalancha de esperanza en una época de profunda desesperación!  
 
En una nación que fue creada sobre el genocidio y luego creció a expensas de esclavos, este 
ha sido un momento inesperado, espeluznante en su sencillez: Barack Obama, un hombre 
bueno, un negro, dijo que traería el cambio a Washington y a la mayoría del país le gustó la 
idea. Los racistas estuvieron presentes durante toda la campaña y también en la soledad del 
voto, pero ya no son la mayoría y nuestra generación va a asistir al fracaso de su odio.  
 
La pasada noche fue también testigo de otra importante primicia. Nunca antes en nuestra 
historia habíamos elegido como presidente a un candidato contrario a la guerra en tiempos de 
guerra. Espero que el presidente electo Obama recuerde esto cuando tenga la tentación de 
intensificar la guerra en Afganistán. La fe que ahora tenemos se disolverá si olvida el 
argumento principal con el que derrotó a sus contrincantes demócratas en las primarias y luego 
a un héroe de guerra en las elecciones generales: el pueblo de Usamérica está harto de 
guerra. Harto y cansado. Y ayer lo gritó fuerte y claro.  
 
Han tenido que pasar 44 años antes de que un candidato demócrata obtenga el 51% del voto. 
Eso ha sido así porque a la mayoría de los usamericanos no les han gustado los demócratas. 
Saben que rara vez tienen agallas para hacer lo que deben o para defender a esos mismos 
trabajadores a quienes dicen apoyar. Pues bien, he aquí su oportunidad. Se la han ofrecido en 
bandeja al votar a un hombre que no es un político de poca monta ni el eterno burócrata 
provinciano. ¿Se convertirá ahora en uno de ellos o los obligará a ser como él? Crucemos los 
dedos para opte por la segunda opción.  
 
Hoy celebramos este triunfo de la honradez contra el ataque personal, de la paz contra la 
guerra, de la inteligencia contra la fe del carbonero que vive convencido de que Adán y Eva se 
paseaban sobre dinosaurios hace solo 6 000 años. ¿Cómo será eso de tener un presidente con 
cerebro? La ciencia, desterrada durante ocho años, regresará. Imaginen lo que puede suceder 
si respaldamos a las mentes más preclaras de nuestro país cuando traten de curar la 
enfermedad, de descubrir nuevas formas de energía y de trabajar para salvar el planeta. Lo sé, 
estoy soñando, pellízquenme.  
 
También podríamos ser testigos de un tiempo refrescante, de ilustración y creatividad. Las 
artes y los artistas no serán considerados como el enemigo. Quizá se explore el arte para 
descubrir las verdades más trascendentales. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt 
fue elegido por abrumadora mayoría en 1932, lo que siguió fue Frank Capra y Preston Sturgis, 
Woody Guthrie y John Steinbeck, Dorothea Lange y Orson Welles. Durante toda la semana los 
medios me han estado haciendo la siguiente pregunta: “Oye, Mike, ¿qué vas a hacer ahora que 
ya no está Bush?”  
¿Están bromeando? ¿Cómo será eso de trabajar y crear en un ambiente que alienta y apoya el 
cine y las artes, la ciencia y la invención y la libertad para que cada uno sea lo que quiera ser? 
¡Que mil flores florezcan! Hemos iniciado una nueva era y, si se me permite que resuma 
nuestro pensamiento colectivo de esta nueva era, helo aquí: todo es posible.  
 
¡Un usamericano de origen africano ha sido elegido Presidente de este país! ¡Todo es posible! 
Podremos arrancar nuestra economía de las manos de los ricos irresponsables y devolvérsela 
a la gente. ¡Todo es posible! Cualquier ciudadano podrá tener atención sanitaria asegurada. 
¡Todo es posible! Podremos impedir que se derrita el hielo polar. ¡Todo es posible! Quienes 
han cometido crímenes de guerra serán juzgados. Todo es posible.  
 
No nos queda mucho tiempo. Hay tanto trabajo por hacer. Pero esta es la semana que se nos 
ha concedido a todos nosotros para deleitarnos con este gran momento. Seamos humildes. No 
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tratemos a los republicanos de nuestro entorno como ellos nos han estado tratando los ocho 
años pasados. Mostrémosles la gracia y la bondad que Barack Obama ha transmitido durante 
toda la campaña. Incluso si recibió todos los insultos habidos y por haber, se negó a bajar a las 
cloacas y a responder con cieno. ¿Podremos seguir su ejemplo? Será difícil, lo sé.  
 
Quiero dar las gracias a todos los que ofrecieron su tiempo y su dinero para que esta victoria 
fuese posible. Ha sido un largo camino y el daño que se le ha hecho a este gran país es 
enorme, por no mencionar a los muchos que han perdido su trabajo, que han dado en 
bancarrota a causa de los gastos médicos o que han sufrido al ver cómo a un ser querido lo 
enviaban a Iraq. Ahora, trabajaremos para reparar ese daño. Y no será fácil.  
 
¡Pero qué magnífica manera de empezar! Barack Hussein Obama, el presidente número 44 de 
Usamérica. ¡Fantástico! Lo digo en serio: ¡Fantástico! 
 
Epílogo incorrecto del traductor 
 
Michael Moore es un autor muy querido en estas páginas. Básteme decir que sus diatribas 
contra las canalladas de todo tipo que comete su país alcanzan aquí cifras espectaculares de 
lectura. A mí, personalmente, me parece un personaje simpático, ingenioso, buen cineasta 
comprometido y mediano escritor, pero siempre me deja con la sensación de no llegar al fondo 
en sus análisis políticos, pues por muy a contracorriente que parezca su obra y por muy a la 
izquierda que se lo sitúe en la farándula usamericana, creo que fuera del ámbito imperial no 
pasaría de ser un lúcido socialdemócrata. 
 
La izquierda del rock o del celuloide yanqui tiene eso, que le faltan dientes para morder de 
verdad y, en el fondo, cree a pies juntillas que el sistema en que vive es la democracia. Y así, 
de campaña electoral en campaña electoral, vemos a los Neil Young, Michael Moore, Tom 
Hanks o Bruce Springteen apoyando a candidatos del Partido Demócrata como si fueran el non 
plus ultra. ¿Son ingenuos o ciegos o simplemente se conforman con lo que hay? No lo sé, pero 
una y otra vez parecen olvidar que sus políticos favoritos, cuando ganan las elecciones, son tan 
guerreristas y genocidas como el que más. Lo cual no quiere decir que Neil Young, Michael 
Moore, Tom Hanks o Bruce Springteen, por citar solo a estos cuatro, no me parezcan grandes 
artistas, dignos de elogio. Una cosa no quita la otra. 
 
Pero sigamos con Michael Moore. La carta suya que hoy presento me parece de una 
ingenuidad rayana en el misticismo y si la he traducido es porque quiero que quede constancia 
de que en esta casa somos fieles a nuestros autores, incluso si no estamos de acuerdo con 
algunos de sus planteamientos. 
 
Desde la periferia del imperio me ha alegrado, por supuesto, que el próximo presidente 
usamericano sea Obama y no McCain, de la misma manera que me alegré cuando ganó 
Zapatero y no Rajoy. Quienes no somos masoquistas preferimos siempre el mal menor. Pero 
de ahí a creer, como parece hacerlo Moore, que las cosas van a cambiar en su país (y en el 
mundo) por el simple hecho de que hayan elegido a un hombre negro y honrado, va un abismo. 
Quisiera equivocarme, pero estoy dispuesto a apostarle (y a ganarle) una Budweiser a que 
George W. Bush no será nunca juzgado por crímenes de guerra. Y si no, al tiempo. 
 
Manuel Talens (escritor y traductor, miembro de los colectivos de Cubadebate, Rebelión y 
Tlaxcala) 
 
 
IMPORTANCIAS 
Por Juan Gelman (Tomado de Página/12) 
 
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente negro ocupará la Casa Blanca. 
Mulato, más bien, o exactamente, afroamericano. Es obvio subrayar el valor simbólico y la 
importancia cultural del fenómeno, que tantas esperanzas ha levantado en todo el mundo, o 
casi. Era un resultado que los propios republicanos habían previsto. Como señaló el senador 
John Ensign, figura destacada del partido rojo, “obviamente esperábamos este tipo de jornada” 
(Fox News, 5-11-08). Su camarada, el representante Christopher Asis, habló del “tsunami” que 



llevó a Obama a la presidencia y al Partido Demócrata a ganar la mayoría en ambas cámaras. 
La naturaleza de este tsunami se presta a interpretaciones diversas y aun combinadas o 
mezcladas. 
 
¿Tanto cambió la mentalidad de la mayoría del pueblo norteamericano que en corto tiempo, 
unas décadas apenas, abolió los prejuicios racistas que le duraron largo después de la 
abolición de la esclavitud? ¿Fue la ocupación de Iraq y Afganistán, que ha segado la vida de 
más de cuatro mil efectivos estadounidenses? ¿La crisis que golpea duramente a los hogares y 
acelera el desempleo? ¿Algo de todo eso junto? Las encuestas demostraron que la 
preocupación mayor del electorado es la situación económica que azota al país, preocupación 
mucho más densa que la provocada por la guerra. Obama prometió “el cambio” y la cuestión 
estriba en cuándo, cómo y hasta dónde se producirá. 
 
El día posterior a las elecciones es el primer día de gobierno del electo y se barajan y 
entrecruzan nombres de posibles miembros del gobierno de Obama. Su primer nombramiento 
es algo inquietante: designó jefe de gabinete a Rahm Emanuel, representante demócrata por 
Illinois, ex funcionario de la Casa Blanca en los tiempos de Clinton, ex banquero inversor. 
Emanuel fue quien más fondos consiguió de Wall Street para financiar la campaña: 2,7 
millones de dólares, a saber en qué términos. En materia de política internacional, los asesores 
principales del próximo presidente de Estados Unidos han sido y son reflotados del gobierno 
Clinton –Richard Holbrooke, Susan Rice, Madelaine Albright–, que con Bill practicaron el 
llamado “intervencionismo liberal”: promovieron las sanciones contra el Iraq de Saddam, la 
participación norteamericana en la guerra de los Balcanes, la invasión de Haití, la acción militar 
en Sudán y siempre se mostraron remisos a presionar a Israel para que concretara la paz con 
los palestinos. 
 
El círculo íntimo de Obama ha filtrado a la prensa que este se inclinaría por mantener a Robert 
Gates, actual jefe del Pentágono, como el próximo jefe del Pentágono, lo que daría un tinte 
bipartidista a su gobierno. Durante decenios, Gates fue agente y aun tres veces director de la 
CIA en las administraciones de Reagan, Bush padre y Bush hijo, se identificó con el envío de 
más tropas a Iraq y participa activamente en la planificación de la escalada de la guerra en 
Afganistán y en los bombardeos de territorio pakistaní. Cabe señalar que Obama saludó “el 
éxito” del primero y que ha hecho de Afganistán –al que quiere enviar otros 7 000 efectivos– y 
Pakistán el objetivo central de su política “antiterrorista”. ¿Casualidad o qué? 
 
Barack ha calentado el ánimo del mundo y ha recibido ya solicitaciones y advertencias de 
diferentes países. El gobierno de Afganistán le pide que los ocupantes dejen de matar a civiles 
que acuden a una boda. El paquistaní, que cesen los ataques contra su frontera con 
Afganistán. El de la India, que no se inmiscuya en la cuestión de Cachemira, otro desvelo de 
Obama. Tel Aviv saludó su elección y aseguró que no cambiará la política de la Casa Blanca 
para con su aliado principal en Medio Oriente, aunque la mayoría de los israelíes con 
pasaporte estadounidense votó por McCain. El presidente Saakshvili reiteró que Obama en 
persona le confió sus planes concretos para fortalecer a Georgia. Europa Occidental demanda 
que Estados Unidos la considere socio igualitario. Varios gobiernos latinoamericanos 
expresaron la esperanza en que ahora serán tratados con respeto. China mostró cautela. El 
Kremlin, muy criticado por Barack, que lo considera el segundo enemigo potencial de EE.UU. 
después de Irán, lanzó un primer reto: anunció que instalará un sistema adecuado para 
contrarrestar el escudo antimisiles del que participan Polonia y la República Checa. 
 
Es evidente que Obama cambia la imagen de EE.UU. en el mundo, en parte porque es 
afroamericano, en parte porque el padre nació en Kenia, en parte porque los pueblos quieren 
paz y no guerra, en parte porque no es Bush. Probablemente entablará negociaciones 
diplomáticas con los países malditos para W, pero no se distanciará mucho de su política 
bélica. Parece tener razón el ex diplomático Edward Walker: “La diferencia esencial será el 
estilo”. Lástima. 
 
 
VEN Y MIRA 
 
FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO: S.O.S. AMISTAD 



 
A los cineastas norteamericanos (de Hollywood, independientes, de New York, Chicanos, 
puertorriqueños, latinos) y a todos los intelectuales 
  
¿Será este un mundo de tinieblas o esperanzas? ¿Sería justo vivir la ilusión de los cambios 
radicales o el sueño de que se cumpla cuanto se ha prometido en medio de inmensas 
tensiones o, cuando menos, parte de ello, en plazos no extendidos? 
  
En unas pocas semanas ha sido derrotada sobre su propio terreno una política de brutalidad 
imperial, guerrerista y cruel, incapaz de aceptar la dignidad del otro, impositiva y avasallante; y, 
casi al mismo tiempo, quizá por las mismas razones, se desploma el sistema financiero 
mundial, basado en el engaño o el abuso, definido en desmedido afán de lucro y fundamentado 
en una filosofía político-económica que hacía (y hace) del libre mercado y de su supuesta 
mágica autorregulación su fundamento.  
  
Esa política llevó a otros países a la ruina, la injusticia, el hambre y la desestabilización social; 
y en América Latina encontró primeras respuestas y las encuentra. Ahora, 
desenmascarándose, ha conducido a la más intensa crisis económica y social a los Estados 
Unidos, crisis que repercute en todas partes como irradiación del inmenso poderío de ese país 
y del entrelazamiento de los mercados, y de esa mezcla de engaño, ficción y realidad que 
llegaron a caracterizar el movimiento (casi inescrutable) de las finanzas internacionales. 
  
Mientras Michael Moore se pregunta si es o no posible creerse la derrota del espíritu guerrero, 
enloquecido, de la inmensa irresponsabilidad y crueldad e inmoralidad política del Gobierno y 
diseño económico-militar predominante hasta ayer en su país y se dice ¡pellízcame!; Eduardo 
Galeano, escéptico y experimentado, va situando en su lugar lo que pudiera parecer imposible 
y, dejando un resquicio a la esperanza, termina cada párrafo de un texto excepcional con un 
ojalá. 
  
Varios Premios Nobel norteamericanos, en agudos y a veces exhaustivos análisis, esclarecen 
(y hasta explican) hasta qué punto los que se van dejan envenenada y enajenada la realidad 
en la que los que llegan tendrán que gobernar. 
  
La vida real de estas semanas ha ido demostrando contra toda previsión de largo plazo que lo 
imposible es posible. Sin embargo, no promovemos ilusiones; no es ese nuestro papel, el de 
los cineastas de América Latina, parte de la intelectualidad de nuestros países, a punto de 
reunirnos en los primeros días del próximo diciembre en el 30. Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, en La Habana.  
  
Esperamos realidades sí, pero cruzar los brazos no ha sido y parece que no será jamás la 
actitud más alerta. Si hay una posibilidad para la esperanza, mano tendida. 
  
Por eso una vez más invitamos a los cineastas norteamericanos, de Hollywood y New York, a 
los independientes de no importa dónde, a los chicanos y los puertorriqueños y a todos los 
latinos de USA a reunirse en el Festival con los cineastas de América Latina, en un evento más 
o menos grande, dependerá de ustedes, que llamaremos “Puentes y más puentes”, que tendría 
que adelantar encuentro y alianza de las fuerzas intelectuales lúcidas del cine y el audiovisual 
antes de que el comercialismo banal se extienda más y más. 
  
“Puentes y más puentes” no debería llevar por sigla inicial S.O.S., pero la usamos para decir 
también que la Amistad es una Urgencia.  
  
Acercamiento desprejuiciado, rostro a rostro, conocer, comprender, dialogar, enriquecer la 
experiencia creativa y la de los entornos, los retos, los proyectos, las realizaciones sin 
predominio de presiones o ideologías, persona a persona, sin renunciar a nada, abiertos a 
recorrer los puentes que se tiendan, anchos o estrechos, puentes.  
  
No solo como ahora soñamos y quisiéramos abrir en posibilidad; no solo en este 30. Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano desde el que nos pronunciamos, también 
mañana, cada día. Se trata sí de ser realistas y saber apreciar y medir las dificultades. Pero 



también se trata de no renunciar a la esperanza y, sobre todo, de contribuir sin demora a que 
ella sea posible, a que ella conduzca a realidades. 
  
Alfredo Guevara 
Presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 

 

  
A PIE DE PÁGINA 
 
NUEVE AÑOS, DOS CUADERNOS, LA MEMORIA 
 
Ya se encuentran listos los dos cuadernos Memoria que recogen lo acontecido durante la 
novena edición del Salón y Coloquio de Arte Digital y el noveno año del espacio de trova A 
guitarra limpia (2007). 
 
El primero, que como es habitual apuesta por la imaginación y la belleza, comprende toda la 
información relacionada con los premios y los jurados, fragmentos de entrevistas concedidas 
por Enmanuel Blanco (acerca de su padre Juan Blanco y el Laboratorio Nacional de Música 
Electroacústica) y del realizador Enrique Álvarez, quien formó parte del grupo de especialistas 
que evaluó las obras en concurso. 
 
Además de las páginas que tradicionalmente se dedican a mostrar las menciones y premios en 
las categorías de Obra Impresa y Obra Audiovisual, el cuaderno del IX Salón y Coloquio de 
Arte Digital dedica un espacio a la cuarta edición de la muestra Sharing Dreams / 
Compartiendo sueños. Asimismo, recupera para la memoria textos e imágenes de las 
exposiciones Conexión interna, Clic de El Salvador, Retrospectiva de Arte Digital de Las Tunas 
y Shot (fotografías de alumnos de San Alejandro), que integraron el programa del evento. 
 
Una vez más, Darle taller al Arte Digital recuerda los momentos más significativos del Coloquio, 
resumidos por la especialista Carina Pino Santos, y se consagra un Tiempo de debate al 
documental DeGeneración, de Arán Vidal, presentado y discutido durante la última jornada del 
IX Salón. 
 
Como colofón del cuaderno Memoria dedicado a Arte Digital, traemos la exposición de carteles 
dedicados a los ochenta años del natalicio del Che Guevara, con un texto escrito para la 
inauguración, a mediados de 2008, por el crítico Jorge Bermúdez. 
 
Entretanto, la publicación dedicada al noveno año del espacio A guitarra limpia abre con un 
texto que recuerda algunas de las ideas iniciales que han motivado y acompañado esta reunión 
de trova y poesía. 
 
El cuaderno agrupa los conciertos Una canción para Pablo, en el que participaron ganadores 
de ese concurso convocado en el año 2006, así como un grupo de seleccionados e invitados; 
Pared adentro, de Freddy Lafitta; Técnica mixta, de Isael Pipo Carrazana; De paso por el sol, 
de Leonardo García, y Como una luna en pie, de Fernando Cabreja. 
 
Las páginas centrales se dedican, como es habitual, a las celebraciones por el noveno 
aniversario, y comprenden un texto de Eduardo Menache, de la embajada de México en La 
Habana, a propósito de la convocatoria y ganadores del concurso Una canción para Frida y 
Diego. También se incluye la canción merecedora del Premio Único, de Lilliana Héctor y Ariel 
Díaz. 
 
A continuación publicamos los ganadores de las becas de creación Sindo Garay y Noel Nicola, 
el acta del jurado del Premio de Ensayo que lleva el nombre del autor de “Es más, te perdono”, 
y una página dedicada a la fotografía y que tiene dos momentos: un breve y gráfico homenaje a 
El Plátano, quien murió este año, y otro sobre la exposición Sombras de mi tierra, de José 
Martín Sulaimán, exhibida también en la jornada del noveno aniversario. 
 
Otros conciertos recogidos en este cuaderno A guitarra limpia son los protagonizados por 
Víctor Víctor y José Antonio Rodríguez, de República Dominicana, durante Cubadisco 2007; De 



vuelta a la guitarra, de Eric Méndez, y el Concierto de fin de año, de Pedro Luis Ferrer. 
 
Una página se dedica a la quinta edición de Sharing Dreams / Compartiendo sueños, que este 
año tiene como tema central la música y el diseño, con énfasis en la guitarra, a propósito de la 
primera década de A guitarra limpia. Por último, cerramos la edición con fragmentos de las 
palabras de Silvio Rodríguez durante el encuentro que sostuviera con trovadores en el Centro 
Pablo, a propósito de la presentación del disco doble Te doy una canción, en enero de 2008. 
 
 

 
LOS UNGÜENTOS DE RICARDO RIVERÓN ROJAS  
Por Antonio Rodríguez Salvador (Fragmentos) 
 
Qué tal si en el siglo XXVIII, a cierto escritor y director de la revista interplanetaria Signos de 
Santa Clara, ultramegatataranieto del también escritor villaclareño Ricardo Riverón Rojas, de 
pronto se le ocurre escribir un libro sobre el humor en la medicina del siglo XX. 
 
Hace 800 años se usaba algo llamado inyección –nos contará este Ricardo Riverón CLXIV del 
siglo XXVIII– que consistía en usar un aparato hecho nada menos y nada más que de vidrio o 
de plástico, terminado en una púa de acero, con la cual se pinchaba la nalga del paciente.  
 
Mediante la inyección se introducían bajo la piel ciertos brebajes hechos a base de hongos y 
otras toxinas químicas, que unas veces curaban y otras no, cosa que no viene a cuento ahora, 
sino lo cómico que resultaba el gritico del inyectado en el momento cumbre. El paciente 
siempre contraía la nalga y se echaba un par de veces hacia delante: primero cuando se la 
remojaban con alcohol, y después cuando le encajaban el pincho, aunque también a veces la 
nalga se contraía sola, algo que por lo regular el inyectante resolvía dándole al enfermo una 
leve nalgada o diciéndole con viveza y tono de reproche: ¡Afloja! Por último, nos parece 
oportuno acotar que este era uno de los casos –junto con otros como recibir un pisotón, o un 
porrazo en el olécranon: al que entonces llamaban golpe de suegra– en que las personas 
tenían licencia para soltar alguna palabrota de grueso calibre, ocasión que casi nunca 
desaprovechaban.  
 
Por supuesto, la futura obra del Ricardo Riverón Rojas CLXIV, con justicia tendría que estar 
dedicada a su ultramegatatarabuelo Ricardo Riverón Rojas I, autor de El ungüento de la 
Magdalena, un libro merecedor del premio Memoria 2007, que cada año otorga el Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, y en el que se recrea el humor en la medicina popular 
cubana.   
 
Naturalmente, como confío en la sagacidad de los que leen esta columna, sé que alguno 
enseguida observará: La obra del Riverón contemporáneo tiene un enfoque folclórico, pero no 
la del Riverón futuro: sabido es que ya hoy la medicina goza de carácter científico. Y tendría 
razón, pero igualmente no la tendría, porque lo hoy considerado científico, sin duda mañana 
será folclórico: tanto como nosotros miramos hoy con ojo chusco, y dibujándonos una media 
sonrisa, hacia lo que era tenido por ciencia en el siglo XVII.  
 
En aquel entonces, por ejemplo, los piojos y las pulgas surgían de la mugre por generación 
espontánea. Sí usted quería tener una buena colección de pulgas –hay quien se dedica a 
amaestrarlas con fines circenses– solo debía dejar que el churre y los malos olores se 
acumularan en el colchón de su cama, y al poco tiempo vería cumplido su propósito. Y conste 
que esto no lo aseveraba la llamada “sabiduría popular”, con sus sinécdoques y metonimias 
que por lo regular suelen ver un todo en apenas una de las partes, o trastocar los efectos en 



causas y viceversa; sino que esta creencia llegó al siglo XVII como parte de la evolución de 
diversas teorías. Por ejemplo, la sabia pluma de Aristóteles escribió: “Todo cuerpo seco que se 
humedece o todo cuerpo húmedo que se seca, produce animales con tal de que sea 
susceptible de alimentarlos”. Lucrecio, en De natura rerum, afirmaba que “se puede ver 
gusanos vivos salir de la tierra, donde se han formado por las lluvias y por el calor ardiente del 
sol”. Así, en 1648, Jan Baptista van Helmont –pionero de la bioquímica; primer científico que 
distinguió entre el aire y los gases– escribió que “las ranas, las babosas, los peces con concha, 
las sanguijuelas y muchas hierbas son producidas por los olores mohosos del fondo de las 
marismas”. También afirmaba que la “simiente del basilisco”, si se marchita, cambia de 
naturaleza y produce alacranes.  
 
Estas creencias que pudieran resultar risibles, sobre todo para lectores familiarizados con la 
ciencia contemporánea, en El ungüento de la Magdalena se demuestra que todavía no lo son 
para buena parte de las personas que a diario nos rodean. Por ejemplo, y ya que antes 
hablamos de babosas, doy la palabra a Ricardo Riverón Rojas para que sonríamos con el 
testimonio de cierta señora, paisana mía de Taguasco: 
 
(…) Yo tengo una amiga (ya es una señora mayor) que cuando joven padecía de hemorroides. 
Pero un día pasó un viejito por su casa. Como siempre, en los campos antes había viejitos 
curanderos que pasaban y traían sus cuentos y sus remedios. Él dijo que cogieran una babosa 
y se la pasaran a la muchacha por el ano tres veces, y que cuando terminaran cogieran a la 
babosa y la amarraran a la tendedera, colgada con un cordelito. Eso, según él, se explica 
porque la babosa misma, si usted la mira bien, parece una hemorroide, y por lo tanto, cuando 
se seca, desaparece la hemorroide. Pero sucedió que la muchacha le tenía miedo y asco al 
bicho, y por eso tuvieron que hacérselo a la fuerza. Fue mucho lo que ella veló a esa babosa, 
que no daba más, para ver cuándo se secaba. La babosa se secó y finalmente ella le dijo a la 
madre: “Se secó la babosa y seguí como mismo”. El resultado fue que tuvieron que operarla, y 
se vio fea. 
 
(Elba Zabalo González, alias Tesoro, 62 años, Finca Los Limpios, Taguasco) 
 
[…] 
 
Una noche yo llevé a mi hijo, de unos once años, a que lo viera el médico de Vega Alta –el 
doctor Moarquech Eijal, de padres moros–, porque tenía un ataque de asma que no se le 
quitaba ni pasándole el cepillo por la espalda y la plancha por el pecho. Cojo y le digo al 
médico: “Doctor, ya yo le pasé el cepillo y lo planché, y nada, no se alivia”. Entonces ese 
mismo doctor, que yo creía que era un hombre serio y preparado, me dice: “Oye, ¿y por qué no 
lo almidonaste también?” 
 
Apuntemos que el muchacho “planchado y cepillado” de esta historia fue el propio Ricardo 
Riverón Rojas, quien antes de vivir en la ciudad de Santa Clara pasó su niñez y juventud en el 
Central Carmita, en Camajuaní. Salió perdiendo con mudarse para la ciudad, porque sin dudas 
el Central Carmita es un pueblo más grande que Santa Clara; más grande incluso que La 
Habana. Si una ciudad es tan grande como las personas que uno conoce de ella, es fácil de 
comprobar que cualquier habitante del Central Carmita conoce a más paisanos de su batey, 
que un habanero en La Habana. Lo cierto es que solo en un pueblo pequeño es posible 
recoger testimonios como estos que aparecen en El ungüento de la Magdalena; tanto como 
solo es posible que ocurra una novela como Cien años de soledad en un pueblo pequeño como 
Macondo.  
 
Cuesta trabajo encontrar personajes en novelas cuyo argumento transcurre en ciudades 
grandes: casi siempre hay que matar primero a uno de ellos, para que luego un detective se 
encargue de presentar a los siguientes. Hay otro recurso muy empleado: idear una catástrofe 
cualquiera: un terremoto, un incendio, un accidente del metro, y dejar encerrados a diez o doce 
personajes arquetípicos, los cuales poco a poco entrarían en conflicto. Sin embargo, eso no 
pasa por ejemplo en Comala ni en la aldeíta de los Bovary, donde los personajes comparten 
una historia común desde antes de empezar la novela. Tampoco esto pasa en el Central 
Carmita ni en El ungüento de la Magdalena; pues sus personajes andan ahora mismo por ahí, 
por todos los rincones de esta Isla, y cualquiera los conoce.    



 
Ahora bien, me parece oportuno aclarar que la relación de El ungüento… con la imaginación 
garcíamarquiana no es gratuita. Si para llegar a esa conclusión por sí mismo al lector no le 
bastaran los testimonios leídos anteriormente, le propongo asistir entonces a otro, narrado por 
Javier Fernández Alcocer, del Batey San Pablo, y cuyo argumento es semejante al de un 
conocido cuento de García Márquez: “Me alquilo para soñar”. Aunque es un tanto largo, lo 
reproduzco completo porque no tiene desperdicios: 
 
Mi hermana Nicasia padecía de embarazos psíquicos. A ella se le ocurría salir preñada y 
enseguida tenía todos los síntomas: vomiteras, antojos, manchas en la cara, los huecos de la 
nariz se le ensanchaban como troneras y, sobre todo, le crecía la barriga. Aunque mi mamá, 
que la conoce bien, advertía que la barriga de ella era por la tarde, porque por la mañana 
amanecía con el estómago pegado al espinazo. El caso es que ella iba lejos con sus inventos, 
pues como en aquella época no existían los ultrasonidos y esas cosas de hoy que enseguida 
detectan la verdad de la verdad, una vez llegó hasta a coger dieta de embarazada y comprar la 
canastilla. El pobre Berto, su marido, era la persona con quien se ensañaba en sus histerismos. 
Le daba asco, decía. También lo acusaba de “tener la sangre cuajada”, y entre otras 
humillaciones lo ponía a dormir en la sala, sobre un sofá con una colchoneta. Al tercer 
embarazo de esos el propio Berto se aburrió y buscó la manera de quitarle de la cabeza el 
capricho y el encarne. Fue a Palmira, se entrevistó con un babalawo y este le dio un remedio 
que consistía en lograr que los dos tuvieran la misma pesadilla una noche. Pero Berto no sabía 
cómo contagiarle sus pesadillas a Nicasia, que él sí las padecía, y más desde que dormía en el 
sofá. ¡Es que no es fácil, compadre! ¿Quién coño sabe pegar pesadillas? Al guanajo de Berto 
lo estafaron, pensaba yo. Finalmente una noche, tras un ejercicio de concentración que le 
enseñaron, mi cuñado sueña una cosa terrible: el negro Siriaco, que mide como siete pies y es 
corto de mente pero largo de miembro, bajo una tempestad de truenos llega a su casa montado 
en un perro salchicha gigante, que tenía la cara del doctor Portuondo. Viene vestido el negro 
con una trusita de esas que se usan en la lucha sumo, y tras comerse un jabón con salsa que 
le sirvió mi madre en un plato, mientras se escucha de fondo una canción que dice “el caimitillo 
me gusta mucho más / que el mamoncillo, que el mamoncillo, / pero mucho menos que el 
marañón”, agarra a Nicasia y, ladrando, la viola con aquella barbaridad que tenía entre las 
piernas –más grande todavía en el sueño. La suelta, ella queda como desmayada, y cuando va 
a violarlo a él, se despierta Berto con unas taquicardias del carajo y hasta tiene que tomarse un 
Librium. Va al cuarto, se fija en Nicasia y se queda más tranquilo, porque duerme 
placenteramente, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo más importante de esta historia es 
que, realmente, al otro día Nicasia amanece con la barriga plana, tal como decía mi mamá, 
sonriente y cantando eso mismo del mamoncillo y el marañón. Y más nunca se acordó del 
santo embarazo. 
 
Recuerden que en Cien años de soledad un cura levita tras beber una taza de chocolate 
espeso. En esta historia, sin embargo, el negro Siriaco viola a Nicacia ladrando como un perro, 
tras comerse un jabón de lavar en salsa, y así ocurre una triple paradoja: con su miembro la 
esteriliza para siempre de la preñez imaginaria. Y después hay quien dice que la realidad no 
supera a la ficción. 
 
 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 
¡BRIGADISTAS, VOLVÉIS! 
Por Idania Trujillo de la Paz 
 
“Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando… hablad a vuestros 



hijos, habladles de estos hombres de las Brigadas Internacionales…” La voz de Pasionaria 
retumba en cada piedra como hace 70 años y, en varios sitios de Barcelona (monumento de 
las Brigadas Internacionales en la Rambla del Carmel, el Fosar de la Pedrera y, antes, en el 
Ayuntamiento de Sitges, una localidad cercana a la ciudad Condal, donde se inauguró la 
exposición “Archivo de la Brigada Lincoln” y se organizaron presentaciones de libros y filmes) 
volvieron a reunirse los brigadistas internacionales. Otra vez, para cantar los mismos himnos, 
sentir el siempre inusitado sentimiento que ha mantenido vivos los recuerdos de aquellos 
hombres y mujeres que desde 1936 llegaron a España para defender la República. 
 
Encanecidos, algunos ya en sillas de ruedas, pero con el alma y el corazón puestos en el 
pueblo español que un día les despidió en agradecimiento por la generosidad de su gesto, los 
abuelos y abuelas, acompañados de sus hijos, hijas o familiares cercanos, se juntaron, en el 
aniversario setenta de la despedida de las Brigadas Internacionales, para contar sus vivencias, 
anécdotas y dejar como evidencia la memoria de una parte entrañable de sus vidas, ligada a la 
utopía que significó para la humanidad la construcción de un proyecto de sociedad más digna, 
justa y solidaria.  
 
Gracias a la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y el Ayuntamiento de 
Barcelona y Sitges, junto a brigadistas de Austria, Canadá, Bulgaria, Francia, Gran Bretaña, 
Irlanda, Holanda, los Estados Unidos, Rumanía, Rusia, México, los asistentes de la delegación 
cubana: Ruth de la Torriente, el brigadista Universo Lípiz y su hija Loella, y Víctor Casaus, 
Elizabet Rodríguez e Idania Trujillo, del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 
participamos en los homenajes, cargados de emociones y vivencias. Y aunque se opongan 
muchos corazones, todas y todos sabemos que este puede ser, a juzgar por el tiempo 
transcurrido desde la retirada de las Brigadas Internacionales de la contienda, aquel 28 de 
octubre de 1939, y el estado de salud de la inmensa mayoría de los que ahora nos acompañan, 
el último de estos encuentros. 
 
Son visibles las huellas del tiempo en los rostros de estas mujeres y hombres. Sin embargo, 
cuando una los mira e intenta penetrar en sus sentimientos, nota que algo muy profundo ha 
quedado intacto: el espíritu que los unió y los sigue uniendo. No importa qué idioma hablen, de 
qué país procedan, de qué cultura, lo más hermoso de estos días ha sido verlos conversar, 
reír, bailar, llorar, blasfemar, rabiar, abrazarse, levantar el puño, y juntarse una y otra vez, 
siempre en suelo de España. Y una piensa, entonces, qué falta nos hacen en estos tiempos de 
despiadado neoliberalismo, donde en muchos sitios se ha perdido el sentido primero de 
comunión, de comunidad, de solidaridad. Cuánto tienen todavía que enseñarnos estos 
ancianos y ancianas a los jóvenes de hoy. Cuán vivo sienten y dejan por cada sitio que pasan 
el espíritu irreverente, comprometido y esperanzador que despertó en cientos de miles de 
ciudadanos de todo el mundo aquella República.  
 
En Sitges –municipio de la costa mediterránea perteneciente a la provincia de Barcelona– se 
les ofreció un homenaje organizado por el Ayuntamiento de esa localidad y la Dirección 
General de la Memoria Democrática, en donde se reconoció su contribución como voluntarios 
en acciones militares en los diversos frentes y fuerzas de combate, y en especial su inmensa 
capacidad para sobreponerse a las adversidades del clima, la lejanía de sus sitios de origen, la 
ausencia de sus familiares y amigos, el drama individual y colectivo que representaba 
enfrentarse a una guerra a la que fueron para defender unos ideales y de la que muchos nunca 
regresaron.  
 
Si impresionante resultaron las imágenes del Fossar de la Pedrera, una antigua cantera situada 
en una profunda depresión en la montaña de Montjuic, lo fue aún más saber que estábamos 
muy próximos al sitio donde aún reposa Pablo de la Torriente Brau, el periodista cubano que 
recogió en sus crónicas y cartas el ambiente de los primeros meses de la guerra y murió con el 
sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos, como dejara escrito Miguel 
Hernández en su “Elegía segunda”. 
 
En el fossal de Montjuic se construyó el Monumento a los muertos por la Guerra Civil Española, 
y aunque la cantera estuvo abandonada por años y fue fosa común y lugar de enterramiento 
para muchas de las víctimas de la persecución después de terminada la Guerra Civil Española, 
hoy es un sitio de memoria histórica. El camino que conduce al Fossar está sembrado de 



cipreses y en la cima de la cuesta se observan grandes columnas de piedra en las que están 
grabados los nombres de las víctimas de los fusilamientos masivos de 1939. A partir de este 
punto, comienza a verse la inmensa cavidad de la cantera donde existen varios espacios de 
memoria dedicados a los muertos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra 
Mundial y a los caídos y asesinados en la Guerra Civil Española. Ocupa un espacio destacado 
el mausoleo a Lluis Companys, último presidente de Cataluña, asesinado en 1940.  
 
La historia es como una gran ola que sube y baja rítmicamente. El Fossar de la Pedrera es un 
sitio donde la historia ha dejado rastros tremendamente emotivos. El día 25 de octubre, junto a 
Ruth de la Torriente Brau y a los veinte brigadistas internacionales que participaron en este 
homenaje, el cubano Universo Lípiz –integrante de la Columna Durruti, quien luego de combatir 
en distintos frentes y pasar por varios campos de concentración, consigue escaparse de 
Dachau y huir a Francia, desde donde sale definitivamente a Cuba–, colocó una piedra en el 
monumento que recuerda a los miles de judíos y combatientes españoles y de otras naciones 
que sufrieron en carne propia los crímenes del fascismo.  
 
Pero antes, en la mañana, habíamos asistido a un acto en el Monumento a las Brigadas 
Internacionales en la Rambla del Carmel. Allí hablaron algunos de los brigadistas rusos, 
ingleses y norteamericanos que setenta años antes habían saludado a la población 
barcelonesa y habían caminado por esa misma rambla entonando los himnos de las brigadas.  
 
Nada puede ser más emotivo para quienes amamos la memoria y hacemos esfuerzos para que 
no sea condenada al olvido, que vivir de cerca esta experiencia: oír cantar a Andrei Micu, un 
rumano bajito de 96 años que llegó abrazándonos y voceando: ¡Viva Cuba libre, viva Fidel!; o 
las fabulosas historias del general ruso Víctor Laski o del búlgaro Marin Churov; las anécdotas 
del mexicano Juan Miguel de Mora, que con solo 15 años se enroló en el Batallón Abraham 
Lincoln; la sonrisa del estonio Erik Ellmann, la gracia inocente del inglés Jack Jones, la 
sabiduría del irlandés Bod Doyle y la inteligencia del cubano, matancero por más señas, 
Universo Lípiz.  
 
Cuando pisamos por primera vez suelo barcelonés, Universo Lípiz, emocionado hasta los 
tuétanos y con dos lágrimas en los ojos, me confesó: “Tengo tantos recuerdos y emociones 
dentro del pecho que no sé si podré vivir con ellos los años que me quedan”.  
 
La Pasionaria premonitoriamente lo había dicho aquel octubre de 1939: ¡Volved, camaradas, 
volved! Aquí estuvieron y, de algún modo, aquí quedaron. 
 
 
ALREDEDOR DEL CENTRO 
 
 
JUAN BLANCO Y EL CENTRO 
 
Hace apenas unos días conocimos del fallecimiento de Juan Blanco, pionero de la música 
electroacústica en nuestro país, y acreedor del Premio Pablo, que se le hizo llegar a través de 
su hijo durante la novena edición del Salón y Coloquio de Arte Digital. En aquella ocasión, el 
acta del Premio tomaba en cuenta sus “aportes a las tendencias más renovadoras de esa 
manifestación en la Isla”. 
 
Retomamos en este boletín fragmentos de una entrevista en la que su hijo Enmanuel Blanco 
habla de los primeros acercamientos de Juan a esa manifestación musical. 
 
Juan Blanco: reencontrarse y buscar 
 
Sin duda alguna, Juan Blanco ha sido un “adelantado”. Orientado por su brújula personal y 
creativa se tropezó con la música electroacústica y la asumió como particular manera de crear. 
Hoy, Enmanuel Blanco, su hijo, continúa lo iniciado por su padre y en estos momentos es el 
Director Ejecutivo del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, institución que se sumó 
al IX Salón y Coloquio de Arte Digital con un concierto en la Sala teatro del Museo Nacional de 
Bellas Artes, el jueves 21 de junio a las siete de la noche.   



 
Tomando como pretexto esta presentación durante los días del Salón, conversamos con 
Enmanuel, con el propósito de acercarnos al trabajo del Laboratorio que creó su padre a finales 
de la década de los setenta. 
 
En 1979 se crea, en colaboración con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), el Taller ICAP de Música Electroacústica (TIME) y en 1990 se incorpora al 
Ministerio de Cultura como Laboratorio Nacional de Música Electroacústica (LNME). 
¿Cuáles fueron los resultados concretos de trabajo durante esos once años? 

 
Efectivamente, en 1979 el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos facilita un local 
equipado para que mi padre pudiera crear las bandas sonoras de los audiovisuales que ese 
organismo realizaba en aquellos años para la promoción de la obra de la Revolución, 
destinados a las diferentes asociaciones de amistad con Cuba y en el que él pudiera realizar 
sus obras. Pero Juan, inmediatamente, llamó a sus colegas compositores, y puso estos 
recursos a disposición de alumnos del Instituto Superior de Arte y otros jóvenes músicos.  

 
Este movimiento se hizo llamar Taller ICAP de Música Electroacústica (TIME), y de ahí surgen 
nuevos compositores electroacústicos en aquellos años como Juan Piñera, Edesio Alejandro, 
Fernando Rodríguez, Miguel Bonachea, Mirta de la Torre, entre otros, y continúan su labor 
Juan Marcos Blanco, Jesús Ortega, Calixto Alvarez, Argeliers León, etc. 

 
Ya en 1984, con la obra Tres de Dos, de Juan Piñera y Edesio Alejandro, comienzan los 
primeros reconocimientos internacionales del TIME, al obtener esta el primer premio del 
Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges, Francia, uno de los más 
importantes en el ámbito mundial. Desde el TIME y con la ayuda del Ministerio de Cultura, 
Blanco propicia la realización en 1981 del Primer Encuentro Internacional de Música 
Electroacústica Primavera en Varadero, evento que se ha venido realizando cada dos años con 
categoría de Festival Internacional , actualmente con sede en La Habana.  

 
El TIME mantuvo en la década de los ochenta cursos regulares de música electroacústica para 
estudiantes de nivel medio de música, cursos para tecnólogos no músicos, temporadas de 
concierto y una intensa labor promocional dentro y fuera de Cuba. En 1990 se decide por parte 
del MINCULT y del ICAP crear las condiciones para el surgimiento formal del actual Laboratorio 
Nacional de Música Electroacústica, que ha mantenido los principios que dieron origen al TIME. 

 
¿En el plano profesional, qué fue lo que  motivó a Juan Blanco a inclinarse por esta 
novedosa manera de hacer música? 

 
Antes del triunfo revolucionario, desde la Sociedad Cultural Nuestro tiempo, los compositores 
identificados en la lucha contra la tiranía y la penetración cultural norteamericana llevaban en 
sus obras un fuerte acento nacionalista. Juan estuvo entre ellos.  

 
Al triunfar la Revolución, esta situación cambió y ya no se hacía necesario mantener aquellos 
estilos. Leo Brouwer, Carlos Fariñas y él, con la colaboración de Manuel Duchesne Cuzán, 
inquietos por buscar nuevas vías de expresión, inician lo que hoy se conoce como la 
Vanguardia Musical Cubana de los años sesenta.  

 
En el caso de mi padre, influyeron la necesidad de encontrar otras vías de expresión y la 
aparición en su vida de la figura de Alejo Carpentier, quien mientras residía en Francia participó 
del surgimiento y desarrollo de la música concreta en París, de la música electrónica en 
Colonia, Alemania, y posteriormente de la aparición de las primeras obras electroacústicas.  

 
Con el objetivo de estimular a compositores de la Isla en estas novedosas técnicas recopiló 
toda una serie de materiales y encontró en Juan al discípulo interesado y persistente. Aparecía 
ante Juan una nueva forma de ver y hacer la música, un inexplorado mundo tímbrico y una 
infinidad de recursos que le hizo encontrarse a sí mismo como artista, sin dejar de buscar en el 
futuro. […] 



 
 
VAMOS A CONVERSAR, MANOLITO 
Por Joaquín Ortega (Tomado de Tribuna de La Habana) 
 
(El Congreso de los CDR, motivo de este imaginario diálogo, debía celebrarse este mes en La 
Habana, pero la llegada del huracán Paloma motivó su postergación. Publicamos este texto 
como un homenaje del Centro y de su boletín Memoria a Manuel González Bello.) 
 
La verdad, no te dejo tranquilo, compadre; pero no voy a permitir que tu temprana muerte te 
silencie. Nuestro ídolo, Pablo de la Torriente Brau, nos mostró caminos al charlar con 
Holiodomiro. Uso recursos semejantes para ponerte a hablar con los lectores: te extrañan y 
necesitan conversar contigo. 
 
Recuerdo muy bien ese desenfado especial en ti, y aquella risotada tuya, luego de que lo rojo 
sorprendió tu rostro, cuando te leí mis criterios acerca del libro que escribiste sobre Roa: 
“Manolo González Bello es un as entre los periodistas cubanos, muy por encima de famas y 
mitos, sin alardes ni cantos dedicados a sí mismo en sitios bien escogidos. Tiene, pues, 
potencia para reflejar e interpretar hechos y personas, y ni con este hombre tan hombre como 
el Canciller de la Dignidad se queda corto.” 
 
“...La prosa del autor de El Canciller... es tan digna como la vida que atrapa... El protagonista y 
el libro sirven y servirán eternamente para fortificar el coraje y la poesía de nuestra nación.” 
 
Ahora, con tu mirada más que con la voz: ¿Para eso me traes de vuelta? Respondo pronto: No, 
mi hermano, eras un buen colaborador de las revistas cederistas, tienes parque para opinar del 
VII Congreso de los CDR. Mueves la cabeza y con el movimiento dices: Soy el clásico cazador 
cazado. No comienzas con la importante reunión; prefieres la cima. 
 
El barrio reúne a la sociedad completa. El barrio es una sociedad en miniatura, y no tan en 
miniatura si se trata de uno muy poblado. Allí están los estudiantes, el soldado, el médico, el 
intelectual, el ama de casa, el bodeguero, la enfermera, el pescador, el jubilado, el creyente y el 
ateo. 
 
Es en el barrio donde se reúnen todos los elementos para ir formando el mañana. Así como 
hagamos la pequeña sociedad, será la sociedad mayor. 
 
“No es fácil. ¿Cómo...?” 
 
Si en el barrio fomentamos la solidaridad, el respeto a los demás, la conciencia ciudadana, la 
sociedad disfrutará de esos atributos. Si en el barrio nos preocupamos porque todos los 
jóvenes estudien o trabajen, y no anden asesinando el tiempo o en males peores, la sociedad 
tendrá jóvenes que hacen futuro. Si en el barrio todos, y no solo el policía –que debe hacerlo 
en primer lugar–, combatimos el delito y educamos en la decencia, contribuimos a que en el 
futuro no haya delitos en la sociedad mayor. Si hacemos que en el barrio exista una vida 
cultural intensa –y siempre puede aparecer una manera de lograrlo– los vecinos  seremos  más 
cultos, felices y alegres, y eso es todo para el futuro. Si propiciamos –y siempre es posible 
conseguirlo– que en el barrio se practique algún deporte o algunos deportes, tendremos en el 
futuro vecinos más saludables. 
 
“No siempre se da lo que dices: hay cada uno... Aunque estoy de acuerdo contigo: el barrio es 
trascendental para el país.” 
 
Eso es así, por supuesto, si cada vecino, cada miembro de la comunidad, se ponen en función 
de hacer, de construir, de crear un barrio mejor. Porque si no le damos la importancia que tiene 
y nos limitamos a lamentar: ah, este barrio es un desastre, este barrio está en candela, 
entonces, el barrio no tendrá ni presente ni futuro. 
 
Con respecto al gran cónclave de los CDR: Por estos días, los cederistas discutimos los 
documentos del Congreso. Yo invitaría a todos a participar en estas reuniones que, si no se 



convierten en puro trámite, en encuentros mecánicos y aburridos, no son otra cosa que analizar 
los problemas y asuntos del barrio, de todos. 
 
Manuel González Bello murió en La Habana en marzo de 2002. Su último centro laboral fue 
Juventud Rebelde. Laboró en Bohemia y fue uno de los fundadores de La Calle, revista en la 
que vio la luz “Pequeña sociedad” (número 21, julio-agosto de 1998), comentario publicado en 
la etapa del V Congreso de los CDR, del que se extrajeron las opiniones del brillante cronista 
que aquí se citan. 
 
 
RITA Y LOS KARMA INVITAN 
 
Este sábado 15 de noviembre, a las 3:00 p.m., tendrá lugar la peña rodante La guarandinga, de 
los trovadores Rita del Prado y el dúo Karma, quienes tendrán como invitada a Enid Rosales. 
El encuentro será en la Vitrina de Valonia, en la Plaza Vieja. Reproducimos las décimas que 
nos invitan. 
 
Todos quedan invitados 
a nuestra peña rodante 
divertida y musicante 
con Karma y Rita del Prado. 
La guarandinga ha llegado 
y hay palomas en las tejas. 
El zunzún que la maneja 
tendrá estación esta vez 
Noviembre 15 a las tres 
En Valonia, Plaza Vieja 
 
Salir temprano no falla 
porque así buscan despacio 
a las calles San Ignacio 
Teniente Rey y Muralla. 
Añadiendo un dato, vaya, 
de referencias vecinas, 
está muy cerca, en la esquina  
la taberna de cerveza. 
Y seguro nos tropieza 
con cuatro zancadas finas. 
 
 
CONVOCATORIAS 
 
 
INFORMÁTICA 2009 
 
La Empresa de Tecnologías y Servicios Telemáticos (CITMATEL) invita a participar en el IV 
Congreso Internacional de Tecnologías, Contenidos Multimedia y Realidad Virtual, del 9 al 13 
de febrero de 2009, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el marco de la XIII 
Convención y Feria Internacional, Informática 2009. 
 
Este Congreso está orientado a especialistas vinculados con las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y sus aplicaciones, en particular a diseñadores, desarrolladores, 
informáticos, realizadores de cine y televisión, publicistas, especialistas de medios masivos de 
comunicación multimedial, periodistas, etc. 
 
El tema central será “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como soporte 
para el desarrollo endógeno y la soberanía tecnológica de los pueblos”. 
 
Las temáticas son: aplicaciones y contenidos multimediales para soportes digitales y redes en 
la ciencia, cultura, educación y medios masivos de comunicación; tecnologías y plataformas de 



desarrollo para contenidos multimediales; Realidad Virtual; servicios en línea para Internet; 
redes científicas y académicas; portales, sitios y comunidades virtuales en Internet; trabajo 
colaborativo en red; arquitectura de la información y diseño gráfico para soporte digitales; 
animación digital; edición, fotografía y sonido digital, y Arte digital. 
 
Para más información: 
http://www.congresomultimedia.cu 
http://www.informaticahabana.com 
http://www.informaticahabana.cu 
Teléfono: (537) 204-3600 
Fax: (537) 204-8202 
 
____________________________________________________________________________
____ 
Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín Memoria, por favor envíe un mensaje a 
boletin@centropablo.cult.cu con la frase No enviar Boletín en el Asunto. 
____________________________________________________________________________
____ 
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