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Viaje arqueológico. 
 
 
Miguel Díaz Canel (1960) El presidente de los Consejos de Estado y Ministro, se 
embarcó en un viaje al pasado, durante esta semana, en que visitó un grupo de 
momias del siglo XX.  Entre las tumbas visitadas, están la de Vladimir Ilich Lenin, en 
Moscú, Rusia; Kim Il Sung, en Pyongyang, Corea comunista; Mao Tse Tung, Pekín, 
China; y Ho Chi Ming, en Hanói, Viet-Nam.   
 
No está claro si en Vientiane, Laos, visitó algún mausoleo, pero según la prensa 
oficial, estuvo en un ramal de cavernas construidas por el Vietcong, para derribar la 
República de Viet-Nam. 
No está claro el interés del “presidente”, por la arqueología comunista, toda vez que 
ni al escenario interno, ni al externo, le interesan tales demostraciones de fidelidad a 
una causa tan revolucionaria, como perdida.   
 
A no ser, a un pequeño y anciano grupo de poder, con más poder simbólico que real. 
Todos, dentro de Cuba, como en el escenario internacional, esperan reformas reales, 
que impulsen el desarrollo del país y lo hagan competitivo y económicamente 
sustentable. 
 
Visitar al impresentable de los Kim, pudiera ser el colmo de tal visita.  Si no fuera, 
porque fuentes bien informadas y cercanas al Ministro de Comercio Exterior, señalan 
la importancia del tur, en “pasar el sombrero”, a ver cuánto de préstamo o inversión, 
puede obtener para la Zona de  
Desarrollo Especial del Mariel. 
 
La misma fuente indica que aquello no ocurrió, debido a la necesidad de una nueva 
Ley de Inversión, pues la actual y la próxima por refrendar, en el nuevo texto 
constitucional, no indican una posible formulación. 
 
Sin embargo, los alabarderos del diario Juventud Rebelde, hablan de: “La primera 
gira internacional de Miguel Diaz-Canel renueva la apuesta antiimperialista y 
multipolar de Cuba, y exhibe una política exterior que no solo sigue “activa” para 
apoyar causas justas del orbe, sino, además, para hacer causa con los justos.”… 
Bonita y enrevesada manera de lo que genuinamente sería, según el humorista 
catalán Berto Romero, como un besa nalgas. 
 
¿Por qué no visitó Miguel Díaz, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica o Colombia, por 
aquello del latino americanismo, del que tanto nos hablan los medios de 
comunicación comunista? Una gira por América Latina, en la que se incluya Haití y 
República Dominicana, y no se excluye a nadie, pues aparte de ser menos costosa, 
ubicaría al “heredero” en su escenario hemisférico… y por cierto, ¿quién o quienes 
autorizan la salida del presidente al exterior? O seguimos con la vieja costumbre, de 
que el presidente sale cuando le nace de sus santos apóstoles. 
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