
	

¿Cuánto vale mi casa? Pregúntale a una agencia…
Rosa López, La Habana

Ser corredor inmobiliario fue una profesión tan perseguida como la de matarife de vacas

03 Julio 2014

¡Y Google llegó a La
Habana!

El presidente ejecutivo
de Google visita Cuba
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La cantante Osdalgia y la actriz Luisa María Jiménez junto a activistas de la UNPACU. (Yusmila Reyna)

CULTURA

Artistas y disidentes cubanos
celebran el 4 de julio

14YMEDIO, La Habana

En un hecho inusual, varios artistas de la televisión y el cine cubanos se han sumado a la fiesta por la
independencia norteamericana. La celebración ha ocurrido esta tarde, vísperas de la fecha y tuvo como
lugar la residencia del Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Cada año, es
tradicional la realización de este festejo al que asisten fundamentalmente disidentes y activistas.

En esta ocasión, ha sido una sorpresa para muchos participantes encontrar allí rostros conocidos de las
pantallas y los escenarios de la Isla. Luis Silva actor humorístico y presentador, famoso por su personaje
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de Pánfilo, disfrutaba junto a otros artistas como Laritza Vega, Paula Alí, Luisa María Jiménez, su
hermano Néstor Jiménez y el también humorista Omar Franco. Las cantantes Yoli y Osdalgia, más el
pianista Aldo López Gavilán, se les sumaban desde la escena musical. Las Damas de Blanco también
participaron en las celebraciones. 

Activistas de la UNPACU junto a Luis Silva (Pánfilo). (Yusmila Reyna)

Varias disidentes se mostraron asombrados y satisfechos de poder compartir con estos artistas. En años
anteriores, los invitados del sector cultural evitaban coincidir con los opositores por temor a represalias
oficiales. Varias embajadas incluso celebran sus fiestas nacionales en fechas separadas, reservando una
para el sector crítico y otra para el sector oficial.

En esta ocasión se ha logrado reunir en un mismo espacio a disidentes y artistas que, según pudo
comprobar este diario, interactuaron entre ellos con naturalidad y desenfado.
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REPORTAJES

¿Cuánto vale mi casa? No sé,
pregúntale a una inmobiliaria…

ROSA LÓPEZ, La Habana

Ser corredor de permuta fue una profesión tan perseguida como la de matarife de vacas. René Maseda
estuvo cuatro años en "el tanque" por organizar una permuta quíntuple que le salió mal y la familia
damnificada lo denunció. Su trabajo era puro riesgo, pero cuando llegaba el momento de cobrar, le caía en
las manos "una bola de pesos". Ahora tiene licencia como trabajador por cuenta propia, le muestra a los
clientes un catálogo con las casas en oferta y paga sus impuestos.

En noviembre de 2011 se autorizó en Cuba la compraventa de viviendas. A partir de ese momento el
sector inmobiliario ha vivido sus alzas y sus bajas, pero ya no se parece ni remotamente a aquel mercado
ilegal donde la estafa y el peligro abundaban. René logró legalizar su trabajo y en estos momentos tiene
una licencia como "gestor de permutas y compraventa de viviendas". Enseña con orgullo su listado, que
incluye desde una mansión con terreno a las afueras de Cienfuegos hasta un cuarto con baño colectivo
en un solar de La Habana.

Sólo en el año 2013 se registraron 200.000 traspasos de propiedad de inmuebles, de los cuales 80.000
correspondieron a operaciones de compraventa. Es casi el doble de lo que se comercializó el año anterior.
"Fue como darle agua al dominó", dice Nurys Vázquez, que trabajaba en una notaría cuando entró en vigor
el decreto ley que autorizó vender y comprar una vivienda. "De pronto teníamos diez veces más trabajo y
la gente dormía por la madrugada en la cola para hacer su trámite".

Si el nuevo marco legal benefició a quienes querían intercambiar techo por dinero, también los
"permuteros" vieron abrirse los cielos. Salir del clandestinaje, legalizar su trabajo y poder tener hasta una
oficina en una calle céntrica han sido un cambio significativo para ellos. El paseo del Prado, que por
décadas fue el punto de encuentro de quienes querían permutar sus casas, hoy alberga también a estas
"inmobiliarias de nuevo tipo".
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“Para un extranjero y para un emigrado, resulta una ganga comprarse un apartamento en el Vedado por
30.000 CUC"

En el número 108 de esa calle, se ha instalado Real Estate, una de estas gestoras que propone "buscarle
la casa de sus sueños". Con página web, correo electrónico y la posibilidad de diseñar un folleto –impreso
en colores- para anunciar cada casa, el lugar intenta pescar en el río revuelto del negocio inmobiliario. Han
creado una tabla que permite calcular el valor de cada inmueble, según la ubicación, la superficie y el
estado de la construcción.

El proceso de tasación es rápido. Con la asesoría de estos gestores, una familia ha redondeado a 10.000
pesos convertibles el precio de un apartamento de 82 metros cuadrados en la Esquina de Tejas. El edificio
está bien ubicado, en el centro de la ciudad, pero la mala calidad de la obra, realizada por una
"microbrigada", ha contribuido a bajar su valor. "Quiero salir rápido del asunto, porque me urge el dinero",
cuenta su propietaria, que busca la ayuda de la inmobiliaria para lograrlo. Con fotos interiores y exteriores
de la vivienda, se confecciona en la oficina un prospecto con todos los datos de la vivienda por "la módica
suma de 15 CUC".

Muchos vendedores... pocos compradores

Sin embargo, para vender no basta con hacer un trabajo profesional y eficiente. El mercado inmobiliario
cubano está atenazado por las estrecheces económicas que vive el país. "Lo que se vende y se compra
más ahora mismo son los apartamentos de 8.000 a 12.000 CUC", explica René Maseda, con su larga
experiencia en estas lides. Cuando la ley entró en vigor, se lanzó mucha gente que llevaba años tratando
de comprar o vender y no podía hacerlo por las prohibiciones. "Otros, que habían hecho la operación de
forma ilegal, corrieron a legalizarla. Por eso tantas casas cambiaron de manos en los primeros meses".

Inmobiliaria en La Habana. (14ymedio)

El actual "estancamiento inmobiliario" se percibe más en ciudades del interior del país y en pequeños
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pueblos. En un recorrido por las calles de Puerto Padre, en Las Tunas, salta a la vista una gran cantidad de
carteles con el anuncio de "Se vende". Hay muchos vendedores y muy pocos compradores, aseguran
quienes han tenido que rebajar una y otra vez sus precios. Al preguntarles cuáles son sus motivaciones
para vender, muchos responden lo mismo: "Con ese dinero y otro poco que tengo ahorrado, quiero
comprarme algo en La Habana". La legalización del negocio inmobiliario ha contribuido a aumentar el flujo
migratorio desde las provincias hacia la capital.

"Hay mucha gente comprando con dinero que le mandan de afuera", asegura un señor que esperaba por
colocar su anuncio en la oficina de El Papelito. Ubicada en el céntrico municipio de Playa, esta empresa se
dedica a promocionar clasificados de compraventa y ha tenido bastante éxito desde que abrió. La
tendencia a comprar con capital de la diáspora cubana también influye en el comportamiento del mercado
inmobiliario cubano.

Hay gente con "luz larga", que intuye una posible subida de los precios si la situación sociopolítica cambia
en la isla o en previsión de una nueva ley que permita la compra de parte de los exiliados. "Para un
extranjero y para un emigrado, resulta una ganga comprarse un apartamento en el Vedado por 30.000
CUC cuando saben que quizás mañana, o en cinco años, costará un cuarto de millón". Esa es la ilusión de
René, quien no sólo gestiona ventas sino que ha logrado hacerse con varias propiedades que ha puesto a
nombre de sus familiares. "Cuando sea viejo, quiero vivir de la renta de esos inmuebles", asegura
sonriente, mientras intenta venderle una casa en Trinidad a una pareja de cuentapropistas.
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Google

GENERACIÓN Y

¡Y Google llegó a La Habana!
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

¿Ha intentado usted explicarle  Google a quien no lo conoce? Eso me ocurrió hace unos días con una
vecina de apenas diez años que me preguntó ¿y qué es un buscador? No quise ponerme tecnológica, así
que no conté nada del algoritmo que utilizan estos servicios para organizar la información, no le hablé de
las “arañas” que lanzan por toda la red para revisar los sitios y mucho menos de la carrera por
posicionarse en sus listas, que obsesiona a tantos. En lugar de eso, le respondí con una referencia que
pudiera entender: “Google es como el espejo mágico de los cuentos infantiles. Le puedes preguntar lo
que quieras y el te devolverá miles de posibles respuestas”.

Anoche, Google tocó a nuestra puerta. No es una metáfora, el buscador vino a buscarnos. Ahí estaban
varios representantes del más popular de los buscadores, asomándose a nuestras vidas y a nuestro
trabajo. Ante ellos no teníamos que cumplir con las dichosas etiquetas en los textos, las “ keywords” y el
estricto  pagerank. Estos eran humanos, daban fuertes abrazos, se reían y exploraron la casa curioseando
nuestros inventos tecnológicos y nuestro perro sin pelo. Jared Cohen, Brett Perlmutter y Dan
Keyserling se animaron a subir hasta el piso catorce del edificio y compartir con nosotros en una
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redacción periodística carente de Internet, pero con un fuerte compromiso con la realidad cubana de hoy.

Indagué si ya se habían conectado a la web desde algún lugar público. “Lento, muy lento”… explicaron.
Después nos pusimos hablar de futuro, su compromiso con los internautas cubanos y el alivio de saber
que están conscientes de las dificultades informativas que atravesamos en la Isla. Antes había conversado
con  Eric Schmidt y comprendí que algo de la agudeza de sus ojos y de lo certero de sus palabras ya
puede adivinarse en la simple sagacidad de la página Google.

Fue una noche tecnológica sin tecnología. Nadie sacó un móvil para revisar la web –no es posible en Cuba-
a ninguno se le ocurrió mostrarnos el último  doodle, ni decirnos en cifras la envergadura de la empresa
en la que trabajan. Tuvimos la inmensa suerte de estar frente al espejo mágico, pero no le hicimos
preguntas ni queríamos respuestas, sólo le describimos quiénes somos y hacia dónde vamos.
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NACIONAL

Presidente ejecutivo de Google
visita Cuba

14YMEDIO, La Habana

El objetivo de la visita es “promover las virtudes de una Internet libre y abierta”

Durante dos días varios representantes del gigante Google, incluyendo a su presidente ejecutivo, hicieron
una visita oficial a Cuba. Con el objetivo de “promover las virtudes de una Internet libre y abierta”, cuatro
conocidos rostros de la empresa norteamericana tuvieron encuentros con el sector oficial y también con
la escena alternativa dedicada a la tecnología y al mundo digital.

Jared Cohen, Brett Perlmutter, Dan Keyserling y Eric Schmidt, este último presidente ejecutivo de
Google , se encontraron con jóvenes de escuelas politécnicas y realizaron este sábado una visita guiada a
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). En la noche del pasado viernes también contactaron con
los redactores y periodistas de nuestro diario digital 14ymedio.

La visita llevó meses de preparación y sería la primera vez que una representación de Google llega a La
Habana para hablar de tecnología y acceso a Internet. En 2013, Eric Schmidt había mostrado su deseo de
viajar a la Isla en una  entrevista con el diario  The Wall Street Journal. En ese momento aseguró que le
gustaría visitar la Isla para promover la libre circulación de pensamiento por vía de internet y recalcó que
Cuba estaba “en el tope de la lista” de sus prioridades.

Durante el programa oficial, los visitantes pudieron constatar el deseo de los jóvenes de lograr un acceso
más abierto a la red. Se sintieron también animados por el potencial tecnológico e informático que tiene la
Isla, aunque muy limitado en estos momentos por los problemas de conectividad a Internet.

Desde 2011 quedó instalado un cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela que facilitaría el acceso a
Internet. Tres años después de terminada la instalación del cable, todavía no se ha habilitado un servicio
de acceso doméstico a la red de redes y una hora de conexión desde un local público, cuesta un tercio del
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salario mensual.

Una esperanza que guardan muchos cubanos, radica en la posibilidad de conectarse a través del proyecto
de globos de Google que brindará Internet a varias zonas del planeta. Sin embargo, la instalación de uno
de esos globos pasa por el beneplácito y autorización de las autoridades locales, algo difícil de lograr en el
caso cubano.
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Un antiguo modelo de radio (14ymedio)

NACIONAL

El último minuto de Radio Reloj
IGNACIO VARONA, La Habana

Sus micrófonos informaron del asalto al Palacio Presidencial, narraron la sentencia de muerte del general
Arnaldo Ochoa y por estos días transmiten las últimas recetas del medallón de pescado. Radio Reloj, que
se autodefine como "el canal de información continua más antigua del mundo" cumple hoy 67 años. El
aniversario llega hasta sus transmisiones, más cercanas a una reliquia del pasado que a un medio de
prensa moderno.

La mañana tiene su propio sonido. Es un tic... tic... tic... con el que se marca cada segundo desde los
estudios de Radio Reloj. La cadencia es como una banda sonora que acompaña la vida en miles de casas
cubanas a las horas más tempranas del día y también durante el resto de la jornada. Sin embargo, para
muchos sintonizar el dial en esta frecuencia constituye más un gesto involuntario que una decisión
informativa.

Durante décadas los cubanos tuvimos en esta estación de radio una confianza casi mística. "Es verdad, lo
dijo Radio Reloj", bastaba decir para acuñar como cierto cualquier hecho. Irónicamente, una transmisión
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que se apoya en narrar el paso del tiempo, no ha logrado sortear con éxito al dios Cronos. La competencia
que constituyen las opciones audiovisuales, unida a las demoras y silencios informativos en los que ha
incurrido, la han relegado en la confianza de los oyentes.

La censura se nota más en una transmisión cuyo principal contenido debería ser noticioso. Con
bochornosa frecuencia, los locutores hacen piruetas para no informar sobre una epidemia de dengue, un
apagón que dejó a oscuras a más de la mitad del país o de algún hecho violento que todos comentan en la
calle. Es en esas omisiones donde Radio Reloj ha perdido parte de su anterior prestigio. Ha quedado
desplazada en la lista de quienes están "autorizados a informar", condición que sí ostentan la Mesa
Redonda de la Televisión Nacional, el periódico Granma o el sitio digital Cubadebate.

En la actualidad, una de sus grandes utilidades es, además de dar la hora minuto a minuto, su resumen de
titulares cada media hora. Muchas familias que no cuentan con un reloj de pared o de pulsera, dejan la
radio encendida para estar al tanto del paso del tiempo. Los choferes la ponen para no dormirse al
volante y en algunas oficinas estatales todavía es posible oírla. Pero las transmisiones musicales, los MP3
y los iPod le han ganado terreno a Radio Reloj. 

Con bochornosa frecuencia, los locutores hacen piruetas para no informar sobre una epidemia de
dengue, un apagón...

Debido a su rígido formato, la emisora no transmite melodías ni la voz de ningún entrevistado. Solo se
escucha a los locutores en una cadencia típica, que los humoristas han imitado por décadas debido a su
excesiva seriedad. Cada minuto contiene unas "16 líneas de texto, redactas como notas periodísticas,
consejos para la salud o simple miscelánea", refiere Agustín Suárez quien al graduarse como periodista
pasó varios años escribiendo para Radio Reloj.

En la tarde del 13 de marzo de 1957, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), José Antonio
Echeverría, irrumpió pistola en mano en el local donde transmitía la emisora, para anunciar "el
ajusticiamiento del tirano Fulgencio Batista". El más recordado momento de Radio Reloj fue al final una
noticia falsa pues la acción fracasó y el presidente salió ileso.

Aún así, la cabina a la que entró Manzanita es hoy un museo con su reloj detenido a la hora en que se
anunció el fallido atentado. Cada año se recuerda el momento con la retransmisión de la agitada voz que
gritaba frente al micrófono.

Radio Reloj vuelve a recordar algo de sus glorias de antaño cuando llega un huracán a la Isla y se
interrumpe el servicio eléctrico en alguna zona. La gente saca su radio de baterías y pega la oreja a la
bocina para determinar por dónde va el ciclón y cuál es la fuerza de sus vientos. La audiencia se dispara y
el tic... tic... tic... vuelve a prevalecer sobre cualquier otro sonido.

En los días en que ningún peligro climatológico nos acecha, Radio Reloj es apenas un espacio para
escuchar consejos sobre el buen uso del idioma y curiosidades de diversos temas que matizan y rellenan
sus 24 horas de transmisión. Las noticias deportivas, culturales, económicas, que pasan el filtro oficial, se
repiten una y otra vez durante el día. Un servicio permite escuchar su programación incluso por vía
telefónica, marcando el número 0800-73565.

Unos pocos sintonizan de vez en cuando la emisora con la ilusión de ser estremecidos por una voz agitada
que haga algún anuncio de último minuto.
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Reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular

NACIONAL

Asamblea Nacional ¿abierta al
pueblo?

NIURKA QUIÑONES, La Habana

Nunca ha rechazado un proyecto de ley, no tiene un sitio propio donde reunirse y ha sido más una tribuna
para discursos que un cónclave de discusiones. La Asamblea Nacional del Poder Popular lleva 38 años de
vida y es vista por la mayoría de los cubanos como una multitud que alza la mano para votar por
unanimidad. Con una amplia representatividad de géneros, edades, orígenes sociales y regionales, este
Parlamento se ha caracterizado también por exhibir un solo color político.

Por estos días se realiza el tercer período de sesiones de la octava legislatura, en el Palacio de las
Convenciones de La Habana. A pesar de incluir en su nombre el calificativo "popular", la población no
tiene acceso al recinto donde se discuten los más importantes temas de la nación. Carente de una zona
reservada para que la ciudadanía siga el curso de los debates, estas reuniones ocurren a puertas cerradas
y muchas veces ni siquiera la prensa acreditada puede permanecer en el lugar.



4	de	Julio	de	2014
14

	

"¿Un balcón abierto al público? No, eso nunca ha pasado aquí" respondía esta mañana un empleado de la
Asamblea Nacional a la pregunta de un ciudadano sobre si era posible entrar al salón de debates. "Sólo se
acepta a gente con invitaciones, que entregamos por organismos", agregó una funcionaria consultada por
vía telefónica.

Este jueves, los ómnibus con los parlamentarios procedentes de todo el país partían desde el Hotel
Tulipán donde están hospedados durante los días de sesión. Un cordón policial evitaba que los
transeúntes accedieran a la zona y se acercaran a los diputados. Toda la instalación hotelera ha sido
reservada para ellos y no se permite usar ninguna de sus áreas a otros posibles clientes ¿Protección?
¿Aislamiento? Lo cierto es que de sus deliberaciones sólo se publica algunos extractos que transmite la
prensa oficial. En los noticiarios, un breve resumen da cuenta de los temas discutidos y de algunas
intervenciones seleccionadas para ser presentadas en televisión. 

La nación se ha gobernado más a golpe de decreto que a partir de unas votaciones en el Palacio de las
Convenciones

Entre los hitos más recordados de la Asamblea Nacional están las largas horas de discursos con que Fidel
Castro ahogaba toda posible discusión durante los años ochenta y noventa. Fue también el lugar
escogido por el Gobierno para presentar las ollas y los electrodomésticos que iban a ser repartidos
durante la llamada Revolución Energética. En estas casi cuatro décadas pocas veces el guión se ha visto
alterado con algún gesto de espontaneidad, como el de una diputada pidiendo justicia en un caso de
sanción laboral.

Por el Parlamento cubano no han pasado las más importantes legislaciones de los últimos seis años: la
ley de compraventa de viviendas, la reforma migratoria y las regulaciones para la venta de autos. Nada de
esto ha sido resultado de una decisión de los 612 diputados. La nación se ha gobernado más a golpe de
decreto que a partir de unas votaciones en el Palacio de las Convenciones. Los Consejos de Ministros
también le han robado el poco protagonismo que aún le quedaba a la Asamblea Nacional, que ni siquiera
tuvo la oportunidad de participar en el debate sobre el escaso crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB), de apenas un 0,6 % en lo que va de año. 
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Fidel Castro en la Asamblea Nacional

Sin embargo, algo está moviéndose en una estructura que fue creada más para aparentar una toma de
decisiones conjuntas que para alcanzarlas. En ausencia de aquel orador tozudo que antaño rellenaba las
horas del Parlamento, ahora el tiempo puede repartirse más entre las discusiones en cada comisión y el
momento de someter a votación lo acordado. Las quejas de la población van ganando sitio en las agendas,
en parte porque el nivel de inconformidad ha llegado a tal punto que ya no se le puede ignorar.

En las imágenes que han salido en la prensa nacional se ve a los parlamentarios cubanos debatiendo
temas álgidos, como las dificultades en el sistema educativo, el fraude escolar, el aumento de las
importaciones y la alarmante situación económica. Podría compararse esta situación a la de un grupo de
personas sedentarias a las que de pronto se les obliga a trotar un poco. No están en una carrera contra
reloj, ni pretenden romper ningún récord, pero ante la realidad que les rodea, se ven obligados a una
mayor gesticulación.

¿Hay señales de que nuestra Asamblea Nacional esté pasando por un proceso de cambio que la podría
convertir en un verdadero Parlamento? Es bastante improbable y, cuando llegue el momento de las
votaciones, lo más seguro es que todas las manos se alzarán al unísono, sin una sola fisura.
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GENERACIÓN Y

¡Qué lejos queda Chipre!
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Ayer en un ómnibus, con el calor del verano y la larga espera previa en la parada, dos hombres
comentaban en voz alta su molestia. "¡Esto seguro que no pasa en Chipre!", le decía uno al otro y una
carcajada recorrió toda la guagua. Se refería a un monólogo del humorista Nelson Gudín, que se ha
convertido en un fenómeno viral en las redes alternativas de distribución de audiovisuales. El actor
encarna a un borracho que se queja, entre otros muchos absurdos, del espacio que los medios nacionales
dedican a contar los problemas de otras naciones, mientras silencian los nuestros. La vieja técnica de "la
paja en el ojo ajeno..." que constituye uno de los pilares de la prensa oficial cubana.

El desempleo, la corrupción, los recortes económicos y el malestar social... en Chipre fueron en varias
ocasiones tema de debate y análisis por varios panelistas de la Mesa Redonda. Para apuntalar el axioma de
que "allá afuera el infierno y aquí el paraíso", el impopular programa televisivo hizo especial énfasis en las
dificultades por las que atraviesa ese Estado miembro de la Unión Europea. Le dedicó tanto tiempo y
tantas reflexiones, que el personaje interpretado por Gudín termina preguntándose "¿Ah... yo no sabía
que nosotros vivíamos en Chipre?" La sarcástica frase ha pasado a ser casi una consigna en nuestras
calles.

Basta que un funcionario demore un trámite, para que una voz irónica apunte "este seguro que viene de
Chipre". Aquella señora que se ha quedado sin trabajo debido a los ajustes económicos "a lo mejor va y es
chipriota", refieren con malicia sus conocidos. Ni hablar de los anaqueles vacíos por el desabastecimiento,
que "no debe ser en La Habana sino en Nicosia", como aseguraba hace unos días una frustrada cliente. "A
este ritmo, vamos a conocer más de los antagonismos entre griegos y turcos que de nuestros propios
problemas nacionales", apuntaba también un profesor universitario frente a su alumnado.

Por obra y gracia de los ideólogos del periodismo oficial, nuestras principales preocupaciones ya no llevan
la forma de una Isla en el Caribe, sino de esa otra en un punto lejano del Mediterráneo y donde se
concentran todos los problemas.
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NACIONAL

Con 'Cuba Posible',
"fomentaremos el diálogo"

entre todos los sectores
14YMEDIO, La Habana

En una entrevista con 14ymedio, Roberto Veiga explica el alcance de su nuevo proyecto

Los intelectuales católicos Roberto Veiga y Lenier González han dado a conocer este lunes una nota
donde informan del propósito de lanzar un nuevo proyecto bajo el nombre de  Cuba Posible. El anuncio
ocurre a pocos días de su  salida del consejo editorial de la revista  Espacio Laical. Esta tarde 
14ymedio contactó a Veiga para ampliar esa información.

Pregunta. ¿Cómo surgió la idea y en qué etapa se encuentra?

Respuesta. Estamos en la etapa organizativa. Fuimos invitados por un grupo de amigos a seguir en el
espacio público, a seguir trabajando a favor de la cosa pública en el país. Después de dialogar mucho
tomamos la decisión de iniciar este proyecto que no será solo algo de nosotros dos. Únicamente los
gestionaremos, hemos sido impulsados a eso y esta es la manera que hemos encontrado.

P. ¿Se trata finalmente de un espacio digital?

R. Con lo poco que tenemos haremos lo poco que podamos. Tendremos un espacio digital, pero
básicamente este es un proyecto cuyo propósito es el de ser una plataforma facilitadora.  Cuba Posible es
una construcción de aquella metáfora del padre Carlos Manuel de Céspedes de la Casa Cuba.
Facilitaremos los debates, la canalización de esos debates y especialmente el diálogo, que es donde el
proyecto puede convertirse en algo más que un espacio digital. Fomentaremos el diálogo entre personas
en una reunión de amigos donde pueda participar la sociedad civil, cubanos que viven en el extranjero y
extranjeros también. Si fuera posible, estarían incluidas instituciones nacionales, instituciones de la
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diáspora o de otros países, en fin un diálogo abierto.

P. ¿Y cuál será el eje de ese diálogo?

R. El centro de todo será Cuba. Procurar siempre, como dijimos en la nota, que la pluralidad sirva para
buscar una concertación, aunque sea la mínima posible. Usamos una idea que siempre nos aconsejó Carlos
Manuel y es que hay que tener en cuenta la pluralidad en la Cuba contemporánea.

P. ¿Ya hay una fecha para lanzar el proyecto como algo tangible?

R. No hay fecha para lanzar el proyecto, quizás nos hemos apurado mucho en anunciarlo, pero faltan
detalles. Los amigos que nos rodean no han querido seguir esperando.

P. Si no se hubiera producido la salida de ustedes de Espacio Laical, quizás este proyecto nunca hubiera
surgido.

R. El proyecto Espacio Laical era un proyecto que más o menos tenía estos mismos propósitos. Hoy lo
hacemos desde el ámbito de la sociedad civil, con el mismo propósito cristiano de hacer el bien, pero sin la
protección institucional. Quizás con los matices propios del quehacer en la sociedad civil que no son los
mismos del quehacer desde la Iglesia.

P. ¿Es correcto definir a Cuba Posible como una plataforma partidista?

R. Ni plataforma partidista, ni plataforma particular. Quiero insistir, seremos una plataforma de
facilitación.
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Barrio Chino en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

El Barrio Chino, víctima de la
competencia

ROSA LÓPEZ, La Habana

El Barrio Chino disfrutó de ciertas prerrogativas que lo convirtieron en el epicentro gastronómico de La
Habana

Hoy la competencia con otros restaurantes privados, el colapso de la infraestructura urbana y la
marginalidad, le pasan factura

Un vertido de aguas albañales da la bienvenida al Barrio Chino habanero. Los farolitos de color rojo llevan
el polvo pegado encima y mientras se admira el portón de entrada, es aconsejable no dejar de mirar por
dónde se camina. Podríamos terminar con un pie hundido en cualquier charco.

En los últimos tres años, nuestro Chinatown ha entrado en un nuevo ciclo de decadencia. Si a mediados
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de los años noventa recibió un soplo de vida a través del comercio, hoy la desidia y la competencia con
otras zonas de la capital le pasan factura. En sus apretadas calles, alternan los negocios en pesos
convertibles, la marginalidad y el deterioro arquitectónico. Pocas personas de ojos achinados transitan
por sus aceras o comen en sus restaurantes.

En la calle Dragones y Amistad, frente al abandonado hotel New York, se levanta un arco que marca la
"entrada oficial" a la barriada. Según las particiones burocráticas, la llamada división político-administrativa,
el Barrio Chino está delimitado por las avenidas Zanja, Galiano, Reina y Belascoaín del municipio Centro
Habana, pero en la realidad ocupa un área mucho más reducida.

Los carteles con los nombres de las calles son bilingües, en español y chino. Todavía puede notarse algo
del anterior dinamismo de la zona. A principios del siglo veinte se fundó el teatro La Gran China y apenas
inventado el cinematógrafo aparecieron los cines teatro Nuevo Continental y El Águila de Oro. Por esa
época resultó muy importante también el edificio del Teatro Pacífico, en el que se ubicaron sociedades de
recreo y un afamado restaurante de comida china. Hasta un periódico bilingüe, el Kwon-Wah–Po circulaba.

Esos años han quedado atrás. Durante décadas el barrio fue cayendo en desgracia, perdiendo a sus
moradores, muchos de los cuales emigraron hacia otras latitudes o fallecieron. "Recuerdo que por cada
diez habitantes, había cinco que eran chinos, pero ya quedan muy pocos y sus familias también se han ido",
explica Pablo Gutiérrez, que se dedica al parqueo de autos en un solar yermo.

Gozaban de un privilegio: les permitían contar con hasta cincuenta sillas, cuando al resto de los locales
privados la ley los obligaba a sólo doce plazas

Hace apenas un lustro la zona vivió cierto renacer. Aunque el deterioro constructivo y de infraestructura
ya se hacía notar, el barrio disfrutó de un frenesí comercial. Ese momento dorado fue propiciado por una
coyuntura económica muy peculiar. La apertura a las licencias de trabajo por cuenta propia en el año 1993
permitió transformar los vetustos y olvidados locales de las sociedades chinas en los más concurridos
restaurantes de la capital cubana. Gozaban de un privilegio: les permitían contar con hasta cincuenta sillas
para los comensales, cuando al resto de los locales privados la ley los obligaba a sólo doce plazas.

¿Coquetería política con el gigante asiático? Nadie sabe bien, pero lo cierto es que con esas prerrogativas
los restaurantes y cafeterías brotaron rápidamente hacia el interior del Barrio Chino. Competían con
ventaja, pues estaban autorizados también a servir ciertos productos prohibidos en las cartas de las
paladares. El camarón, la langosta y la carne de res sólo se mostraban legalmente en aquellas mesas de
mantel rojo y paredes con caracteres indescifrables.

Gente mínimamente "achinada", ayudada con un toque de maquillaje, se presentó al casting donde se
reclutaba a camareros para atender al público. Trabajar en la barriada era un símbolo de status. El sueño
de cualquier familia cubana apuntaba a comer en uno de aquellos locales: había filas de clientes
esperando afuera de La Flor de Loto, Los Tres Chinitos, Los Dos Dragones y tantos otros.

La alta demanda amplió el surtido, hasta el punto que la comida italiana y la criolla se volvieron
recurrentes en los menús de los restaurantes. Incluso hoy día, en medio de la caída en picada de toda la
zona, el restaurante La Mimosa -situado en la frontera del Barrio Chino- sigue atrayendo centenares de
comensales cada día con su menú mediterráneo. Se trata, sin embargo, de una excepción. Pues ya ha
quedado atrás aquella época en que las adolescentes a punto de cumplir quince años les exigían a sus
padres "ir a probar las maripositas", y los matrimonios gastaban sus ahorros frente a una montaña de
arroz frito especial.
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El dominó también reina en el barrio chino. (14ymedio)

Con las nuevas flexibilizaciones que experimentó el trabajo por cuenta propia después del año 2008, las
cosas cambiaron. Se extendió a todos los restaurantes privados de la Isla el derecho de tener hasta
cincuenta sillas y vender todo tipo de productos, siempre y cuando tuvieran las facturas legales de su
compra. Los días de esplendor del Barrio Chino estaban contados.

La aparición por toda la ciudad de lugares para cenar, desayunar, deleitarse con unas tapas o tomar unos
tragos mientras se disfruta de un espectáculo artístico, generó una competencia para la que no estaban
preparados los gerentes de nuestro China Town. Habían señoreado demasiado tiempo gracias a sus
privilegios. Los clientes, la mayoría cubanos aunque también turistas que visitan la ciudad, ahora toman en
cuenta otros elementos a la hora de elegir un sitio para comer.

La poca higiene, la atmósfera marginal y la casi nula evolución de sus ofertas van dejando atrás al otrora
floreciente barrio. Los administradores de sitios comerciales y gastronómicos no se ponen de acuerdo
para reparar las aceras –al menos las más cercanas a la entrada de sus locales- ni invierten en la
restauración de las instalaciones hidráulicas y las tuberías albañales. Ni siquiera han podido resolver -¡con
tanto dinero que han ganado!- la recogida eficiente de la basura, que se amontona en las esquinas. Las
inversiones sólo las han hecho de la puerta hacia adentro de sus dependencias.

Los vecinos más optimistas sueñan con la llegada de una nueva colonia china -con afanes inversionistas-
que esté dispuesta a instalarse en el Barrio Chino de La Habana. Mientras tanto, el otrora floreciente
Chinatown se hunde en la decadencia.
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La estación de trenes 19 de Noviembre. (14ymedio)

NACIONAL

Hasta El Mariel en el tren
fantasma

ROSA LÓPEZ, La Habana

"Todavía no sabemos nada sobre el tren de El Mariel", repetía esta mañana una empleada en la Estación
19 de Noviembre del municipio Plaza de la Revolución. La mujer ha tenido que decir decenas de veces la
misma frase desde que el pasado sábado la televisión oficial anunciara a bombo y platillo el nuevo servicio
de transporte entre la capital y la Zona Especial de Desarrollo de El Mariel (ZEDM).

Hoy los esperanzados clientes se encontraron con la noticia de que el tren no estaba programado en
ningún itinerario. Un grupo de ancianos pertenecientes a un Círculo de Abuelos esperaba en la estación
con la ilusión de que el silbato de la locomotora les confirmara su excursión hacia El Mariel. Sin embargo
después de aguardar por horas desistieron, al igual que otros pasajeros que habían escuchado la noticia
en la televisión.

Una llamada al Ministerio de Transporte bastó para recibir la explicación que lo inaugurado el sábado
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había sido el trazado de la línea ferroviaria, pero que aún la puesta en marcha del tren de pasajeros podía
"demorar unos días más". La justificación no coincidía en nada con el optimismo demostrado por
ingenieros y técnicos entrevistados en el noticiero estelar, quienes aseguraban que el servicio ya estaba
listo.

Según explicaron ante las cámaras los proyectistas y ejecutores de la obra, llevar la línea de ferrocarril
desde el puerto conllevó un estudio topográfico previo. El terreno accidentado, los poblados y las
carreteras complicaron el trabajo. Las lluvias hicieron otro tanto, junto a la consabida ineficiencia estatal,
que es capaz de duplicar los plazos de realización y multiplicar también los gastos.

Se prevé que el "tren fantasma" salga de la estación 19 de noviembre, cuyo nombre conmemora el primer
ferrocarril que entró en servicio en Cuba. Ese día de 1837 quedó abierto el tramo de 27,5 kilómetros
desde la capital cubana hasta Bejucal. La metrópoli española tardaría nueve años en tener su primera
línea funcionando. Pero eso pertenece a la historia de lo que una vez fue nuestro principal medio de
transporte.

La estación. (14ymedio)

A diferencia de lo ocurrido en el siglo XIX, hoy la noticia consiste en anunciar que las vías están en su sitio
aunque todavía ningún vagón circule sobre ellas. Ese triunfalismo informativo se debe a la desmedida
importancia que el Gobierno ha concedido a las obras del puerto de El Mariel. Mientras lo poco se
convierte en mucho en la prensa oficial, otros temas más trascendentales están bajo un misterioso
silencio.

Aún no sabemos, por ejemplo, cuándo el canal de la bahía tendrá el suficiente calado para recibir los
grandes barcos que se esperan, ni cuáles serán las primeras industrias que se inauguren en la zona. Ni
siquiera está claro quiénes están dispuestos a invertir más allá de lo que ya ha hecho la firma brasileña
Odebrecht. Mientras tanto, sólo se podrá ir por carretera hasta El Mariel.
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NACIONAL

Fiesta del Fuego comenzará bajo
riesgo epidemiológico

14YMEDIO, La Habana

La Fiesta del Fuego, el acontecimiento cultural más importante que se realiza en Santiago de Cuba,
comenzará mañana jueves en medio de la alarma por brotes del virus del dengue y de la fiebre
Chikungunya. Los organizadores han sostenido varias reuniones con dependencias del ministerio de Salud
Pública (MINSAP) para monitorear los riesgos.

La XXXIV edición del Festival del Caribe o Fiesta del Fuego se iniciará el 3 de julio y se extenderá por seis
días. En esta ocasión, el evento está dedicado a Surinam, de donde llegará una delegación numerosa. La
cita incluye coloquios, desfiles artísticos, presentaciones en plazas, calles y teatros. Las autoridades del
MINSAP temen la llegada al territorio nacional de nuevos posibles portadores del virus provenientes de
varias áreas del Caribe, informaron a este diario fuentes del sector de la salud.

Santiago de Cuba aparece entre las regiones que viven la "situación más compleja de los últimos 17 años"
en cuanto al dengue, según ha confirmado a la televisión oficial Reynaldo Ruffin, director nacional de
Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP.

La preocupación epidemiológica ha llevado al punto de barajar la opción de decretar "una cuarentena a
toda la provincia", comentó a 14ymedio un empleado del Aeropuerto Antonio Maceo en la capital
santiaguera. Sin embargo, este diario ha comprobado que se mantienen los vuelos programados.

En el programa televisivo Mesa Redonda, Ruffin actualizó a 11 los infectados con la fiebre chinkungunya,
aunque al menos medio centenar de personas están siendo pesquisadas ante sospecha de contagio. El
profesional de la salud dijo que estos casos habían sido importados desde Haití y República Dominicana,
dos naciones que tendrán una amplia presencia durante la Fiesta del Fuego.

La prensa oficial confirmó el pasado 18 de junio la existencia en el país de la fiebre Chikungunya. En ese
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momento se habló de seis infectados, todos vinculados al "comercio ilícito".

Por toda la región de Santiago de Cuba se han intensificado las fumigaciones, especialmente en las áreas
donde estarán los invitados extranjeros. Junto a al MINSAP, efectivos del Ministerio de las Fuerzas
Armadas se han incorporado a la lucha contra el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Se calcula que en la
zona hay más de 55.000 criaderos de mosquitos, que han proliferado en las últimas semanas por las
condiciones climatológicas y las abundantes lluvias.
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El Sexto en su casa de La Habana. (14ymedio)

ENTREVISTA

El Sexto o el rey del spray
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Hablamos con El Sexto, el joven que ha hecho del grafiti un camino más para la denuncia

Guiño al arte, decoración no autorizada sobre los muros, el grafiti conserva ese aire irreverente y
clandestino que lo aleja de las galerías y lo acerca a nuestros ojos.

Si un día se hace una ruta del grafiti cubano habrá que incluir a este muchacho desgarbado que es El
Sexto. Personaje nocturno, de dedos ágiles, ha marcado con su arte las fachadas, puentes y señales de
tránsito de casi toda La Habana.

Muchos lo consideran un artista, otros lo acusan de vandalizar la ciudad y marcar lugares emblemáticos,
pero ¿cómo se ve y construye a sí mismo El Sexto?

Pregunta. Grafitis, performances, lienzos, dibujos al carbón... trabajas muchas técnicas. 

Respuesta. He tratado de insertar también las nuevas tecnologías en mi trabajo. Por ejemplo, desarrollé
una línea de colocar en códigos QR (quick response code) mensajes sobre la sociedad y la política en
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Cuba. Después los dejaba pegados en paredes, en productos del mercado, en la pared de una celda en una
estación de policía... La gente tenía mucha curiosidad por saber qué decía aquel cuadradito lleno de
píxeles, así que buscaban a alguien que pudiera tener un teléfono inteligente con una aplicación de
lectura de QR para enterarse. Entonces leían el mensaje: "El Sexto", "¡Abajo los Castros!" o la difusión de
algún evento de la escena alternativa. Era una forma de burlar la censura a través de las nuevas
tecnologías.

P. Muchos artistas plásticos cubanos optan por la metáfora, quizás para no meterse en problemas o para
no ser censurados. Tú vas hacia un lenguaje cada vez más directo. ¿Ninguna institución se ha acercado
para organizarte una exposición?

R. Hasta ahora no se me han acercado para presentar mi obra en ninguna galería institucional. Soy un
artista fuera de los límites permitidos. Aunque el mundo oficial no me acepta, otros artistas cubanos me
han brindado su solidaridad y sus palabras de ánimo. Al principio pensé que esa escena artística no me
estaba mirando, que no sabían de mi trabajo. Sin embargo, he tenido contacto con algunas de estas
figuras insignes como Ezequiel Suárez, Garaicoa, Los Carpinteros, y para mi sorpresa valoran mi arte y
están al tanto de lo que estoy haciendo. Eso me ha dado mayor grado de compromiso con mi trabajo y me
lleva a mejorar cada proyecto que me planteo.

"Tuve que vigilar a los custodios del Museo de la Revolución para poder pintar sobre la fachada del
Museo de Bellas Artes"

P. ¿Se puede hablar de un movimiento grafitero en Cuba?

R. Sí, hay gente joven que se está sumando a este fenómeno. Ahora mismo, trabajo con un grupo que ve
en el tema de pintar los muros también una forma de promocionar fenómenos sociales. Ayudar a darle
rostro y forma a figuras de la escena alternativa y también a proyectos artísticos, tecnológicos y hasta
periodísticos. Creamos grafitis, flyers, sombrillas, pullovers... con los símbolos que distinguen estos
proyectos y nos vamos a los lugares públicos para que la gente se pregunte, "¿y eso, qué cosa es?". Una
forma de despertar la curiosidad y difundir estos fenómenos.

P. En el último año saliste por primera vez del país y estuviste en Miami. ¿Cómo fue esa primera salida?

R. Ha sido un momento muy importante en mi vida. Sobre todo la estancia en Miami donde pude conocer a
tantos cubanos y ver lo que han logrado hacer. Eso me dio mucha felicidad pero también me generó
bastante tristeza pensar en todas las vidas que se han tronchado del lado de acá por no tener libertad
para realizarse. Aprendí mucho sobre publicidad, me nutrí de esas formas en que la gente quiere hacer
llegar una idea a la mayor cantidad de personas posibles. Pero también comprendí en esos viajes que yo
soy de aquí, de la calle, necesito la calle cubana para realizar mi arte y para inspirarme. Así que regresé.
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Firma de El Sexto en una señal de tránsito. (14ymedio)

P. También estuviste en La Haya, Holanda ¿qué hiciste allí?

R. Mi arte intenta llamar la atención sobre lo que nos está ocurriendo. De ahí que en La Haya hiciera una
performance pública –que coincidió con la llamada Noche de los Museos en esa ciudad– en la que utilicé
24 metros de cadena para transmitir la sensación de encierro y falta de libertades que vivimos en Cuba.
Hacía mucho frío y todo ese temblor de mi cuerpo en la calle, mientras la gente aguardaba en largas colas
para entrar a las salas de los museos, se unió también a la pieza y generó un gran impacto en quienes la
miraban.

"En La Haya hice una performance con 24 metros de cadena para transmitir la sensación de encierro que
vivimos en Cuba"

P. Siempre estás viviendo con un pie en la calle y otro en el calabozo. ¿Tienes miedo?

R. Debo muchas multas por pintar fachadas, multas que nunca voy a pagar, porque ese es mi arte. Este ha
sido un camino hacia mi libertad individual, voy construyéndome hacia una mayor sinceridad. A lo mejor
caigo preso mañana, pero lo seguiré haciendo.

P. De todos tus grafitis, ¿con cuál te quedarías?

R. El que ha llegado más lejos ha sido precisamente mi firma El Sexto, y aunque me gustan todos, hay uno
especialmente que me llevó mucho trabajo por el lugar donde lo hice. Tuve que vigilar a los custodios del
Museo de la Revolución para poder pintar sobre la fachada del Museo de Bellas Artes, así que ahí estoy,
en ese lugar, a pesar de la censura.

P. ¿Proyectos futuros?

R. Voy a hacer un  performance que tiene mucho que ver con la entrega a mi carrera. Todavía no tengo
fecha pero ya estoy trabajando. Será una pieza en la que me fundiré con mi arte y mi propio cuerpo será el
muro sobre el que pintaré.



4	de	Julio	de	2014
29

	

Actuación de Yunier Jackson en La Habana. (14ymedio)

CULTURA

El Rey del Pop resucita en La
Habana

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Un apagón retrasó la presentación casi una hora, pero aún en la más absoluta oscuridad los asistentes se
aglomeraban esperando para entrar en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) este jueves. Por fortuna el corte
eléctrico duró relativamente poco y entonces el público repletó los salones para el singular evento de la
noche: un tributo a Michael Jackson, el Rey del Pop.

La muerte del cantante en 2009 tuvo una repercusión mundial, de la que Cuba no escapó. El Rey del Pop
era venerado por cubanos de todas las edades, aunque pocos de la Isla habían tenido el privilegio de
presenciar una actuación suya en vivo.

Desde su fallecimiento se han realizado en el país varios conciertos en homenaje al espectacular
showman norteamericano, fundador de un estilo de baile único que ha encontrado a numerosos y
entusiastas imitadores.
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Algunos émulos incluso han convertido sus copias en un negocio muy bien organizado, con vestuario,
maquillaje y cuerpo de baile incluido. Es el caso de Yunier Jackson, nombre artístico de un cubano que
imita hasta el mínimo gesto de Michael, su "hermano gemelo".

Pero no sólo el imitador se mete en su papel, el público también hace su parte. Yunier, quien además
"canta" con un falso micrófono que lleva adosado al rostro, causa la histeria de la audiencia cuando hace
el legendario moonwalk, el paso que contribuyó a la merecida fama del Jackson original.

Hay que reconocer que la presentación, cuyo presupuesto debe tener unos cuantos dígitos menos que
los millonarios espectáculos de Michael, es bastante decorosa. Tampoco se debe olvidar que el acto no
pasa de ser una reproducción alegórica.

Las otras actividades programadas para la noche incluyeron un concierto de Ernesto Blanco y su grupo
con temas de Michael Jackson interpretados por diversos artistas invitados. Asimismo se proyectaron
videoclips en una sala más pequeña del edificio que ocupa la FAC.

Entre los artistas cubanos que más han intentado mantener viva la huella de Michael Jackson están los
de la familia Alfonso, fundadores del grupo Síntesis y relacionados directamente con la FAC.



4	de	Julio	de	2014
31

	

CULTURA

'Vestido de novia', una película
que sacude

ZUNILDA MATA, La Habana

El filme es fruto de diez años de trabajo de la directora Marilyn Solaya

Vestido de Novia no es una película con la que usted se reirá, ni disfrutará de alguna escena de sexo en la
gran pantalla mientras se come unos maní salados o besa a su pareja en la butaca de al lado. Esta es una
historia que le producirá desazón, lo hará moverse en el asiento, no apartar los ojos ni una vez de la
pantalla y quedarse sumido en la reflexión cuando los créditos ya hayan pasado.

No dudo de que, cuando llegue a nuestras salas de cine, la cinta de la directora Marilyn Solaya provocará
una necesaria polémica en nuestra sociedad. El guión se atreve a abordar, sin estereotipos ni cursilerías, la
carga pesada de ser hombre o mujer en una sociedad machista y patriarcal, donde los roles son camisas de
fuerza para los individuos.

La película le ha costado muchas dificultades y diez años de su vida a Marilyn Solaya, ganadora del Premio
de Postproducción Nuestra América Primera Copia en el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano. La realizadora es muy conocida por su documental En el cuerpo equivocado (2009). Su
nuevo largometraje narra la historia de Mavi, la primera transexual cubana, y de su largo camino para
obtener una cirugía de "reasignación de sexo", momento que ella veía como un fin, pero en el que
comenzaron en su existencia nuevos problemas y retos.

El título del filme se inspira del poema homónimo de Norge Espinosa que se convirtió en el himno de una
generación a la que le tocó momentos muy difíciles por expresar su sexualidad.

Durante la filmación de En el cuerpo equivocado, la directora recopiló anécdotas y estableció contactos
con personas que habían padecido de una manera u otra la vejación y la marginación por su orientación
sexual. Con parte de ese material, Solaya armó la cinta de ficción que en breve llegará a nuestra pantalla
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grande. Pudo realizar este filme gracias en parte a los 60.000 dólares del premio entregado por el Alba. Es
una coproducción de Burbuja Sonido, Boogieman Media, Tauro Digital, Assimilate y Aracne.

Laura de la Uz y Luis Alberto García, dos grandes de la actuación en Cuba, dan vida a los personajes de
Rosa Elena y Ernesto, que se mueven en la realidad dura del año 1994 cuando nuestra economía colapsó.
El guión explora la capacidad humana de herir al otro, física y mentalmente, sólo por ser diferente.

La película explora no sólo el dolor de los marginados, sino también de sus familias y de sus parejas.
Durante cien minutos somos testigos de una relación amorosa, aparentemente convencional, que se ve
sacudida por estereotipos, moldes hegemónicos sobre la sexualidad y un pasado que se resiste a morir.

No esperemos aplausos en las salas de cine al estilo de lo que pasó hace unos meses con la película
Conducta, de Ernesto Daranas. Vestido de novia sacude y nos lleva a una profunda reflexión.
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El gesto de la desidia es caracterísitico entre los jóvenes. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

El gesto de Carlitos
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Lo recuerdo así, recostado sobre la mesa, con la cabeza inclinada y la mirada vacía. Carlitos apenas había
cumplido veinte años y toda su gestualidad tenía el desgano de alguien que había vivido demasiado. Aquel
joven terminó por emigrar –como tantos otros- y supongo que en su nueva vida hay poco tiempo para
dejar pasar las horas reclinado y aburrido. Sin embargo, esa imagen física de la apatía y de la falta de
proyectos personales la sigo viendo por todos lados. Es como si el cuerpo hablara y, con su postura,
dijera lo que tantas veces las bocas callan.

Cuando algún día se haga el glosario de la gestualidad cubana, habrá que incluir esta pose de "caída en los
abismos de la nada". Esta apariencia de derrotados de antemano que, como Carlitos, transmiten muchos
jóvenes y no tan jóvenes de este país. Es el fastidio al mover las manos, la lentitud en los párpados, la
somnolencia permanente y cierto relajamiento en los labios que apenas articulan palabras con dejadez,
cuando no quedan cortadas en simples monosílabos. El reloj que avanza y no importa, la vida que pasa y
tampoco importa mucho, el país que se nos escurre entre los dedos e importa a menos gente aún.
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Mientras los próceres se alzan altivos en sus pedestales de mármol, la realidad nos encuentra doblados,
cansados y echados sobre el primer mueble que se nos ponga por delante. ¿Será acaso la rebeldía de la
indolencia? ¿El grito sordo del desinterés? No sé, pero por todos lados hay esas poses que traslucen falta
de sueños personales y nacionales.
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A PIE Y DESCALZOS

Habla por mí
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

–Oye socio, ¿tú no puedes hablar por mí en eso de los Derechos Humanos?

–¿Hablar por ti? –pregunto– ¿Cómo que "hablar por ti"?

–Sí, sí... Mira, yo no quiero meterme en problemas ni na' de eso... Yo no estoy en na'.

–¿Anjá...?

–¡Asere, que yo lo que quiero e' irme del país! Y como ustedes van a la embajada... Tú sabe': ¿no puedes
tirarme el cabito ese? ¡Yo te "salvo" con algo!

–¿Qué salvarme de qué, compadre? ¡No fastidies! Ya yo te dije una vez que lo que yo soy es periodista
independiente, no activista de los derechos humanos.

–Eso mismo –insiste–. ¡Papi, es que ya yo estoy desespera'o...! ¡Aquí lo que hay es que irse!

Desde hace años nos conocemos este carretillero y yo. Él es uno de esos vendedores ambulantes que
han proliferado por La Habana. A cada rato conversamos y me cuenta sobre el acoso de la policía, del
soborno que tiene que darle a los inspectores para que lo dejen en paz, de las veces que han cargado con
él y todas sus verduras. En fin, de los problemas que tiene que enfrentar día tras día este "pequeño
empresario" que está "reescribiendo la historia de Cuba", según lo ha calificado recientemente en EE.UU.
un movimiento anti embargo.

Pero él desconoce ese título de empresario: se ve a sí mismo resolviendo su vida diaria, nada más, de la
misma forma que han venido haciéndolo todos los cubanos durante décadas. Y la máxima aspiración de
este "reescribidor de la historia" es irse de su país. Por eso cree que puede acudir a mí pidiendo una ayuda
que en realidad no le puedo brindar, y me asocia con "la gente de los derechos humanos".

En definitiva, los medios oficialistas siempre han calificado a individuos como yo de "mercenarios al servicio
del imperio" y esa idea ha calado. Sólo que para mi interlocutor, en este caso que yo sea un "mercenario"
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no es un defecto, sino una característica que él quiere aprovechar para que la embajada (alias Oficina de
Refugiados de la Sección de Intereses Norteamericanos) le dé una visa. Por eso me dice que "hable por
él": como si yo fuera un relator que presenta informes ante las autoridades norteamericanas, o como si el
programa de refugiados funcionara así.

Este vendedor ni siquiera podría recordar cuándo dejaron de importarle las etiquetas oficialistas de
"contrarrevolucionario" o "disidente" (de hecho, él también es esto último, porque cada vez se mide
menos para despotricar contra los impuestos que le cobran). Esos calificativos forman parte de un
discurso que no le ha dado nada que comer, a diferencia de su carretilla "capitalista". Aunque sí le
preocupa mucho que le cuelguen el cartel de desafecto porque, como bien me dijo, él "no está en na'".

A fin de cuentas, al carretillero de marras le da igual si yo soy un simple ciudadano que ejerce su derecho
natural de expresarse libremente o un agente de la CIA. Él lo que quiere es irse. Él y miles de jóvenes más.

Como su ejemplo no es el único, están también casos como el que cuenta un amigo mío que se identifica
con la socialdemocracia. El amigo es un excelente profesor de filosofía, que ha vivido y estudiado mucho y
además sabe comunicarse. Pertenece a ese grupo de cubanos que no quieren irse.

Un buen día el profe va dar una conferencia sobre la socialdemocracia a un grupo de activistas en el
municipio de La Lisa. Luego de impartir su clase, mi amigo pregunta a la audiencia si alguien necesita una
aclaración respecto a lo que se ha dicho durante el encuentro. Ve que un asistente levanta la mano. "Sí,
dígame", se interesa el profe, a lo que el alumno responde: "Todo eso de la democracia está muy bien,
pero ¿cuándo nos dan la visa?".

Demás está aclarar que mi amigo no se preocupó más por satisfacer las ansias de conocimiento de
aquellos activistas de La Lisa.

Sería injusto decir que toda la oposición en Cuba peca de lo mismo, porque es falso. Eso sí, el oficialismo
aprovecha el fenómeno: quienes utilizan a la oposición de comodín para emigrar a EE.UU. ofrecen una
imagen que el régimen cubano le estampa a todos sus detractores dentro del país. "Fulano hace eso
porque lo que quiere es irse".

El problema no sería querer emigrar. Es lícito querer una vida mejor que el país propio no puede ofrecer.
Es normal que la gente quiera viajar, probar otras culturas, recorrer el mundo para luego regresar –o no–.
El problema está en convertir a la oposición en la justificación para declararse perseguido político, y sobre
todo hacerlo sin haber aportado absolutamente nada a una causa por la cual se ha sufrido tanto.

La mentalidad escapista que ocupa una parte importante de la idiosincrasia cubana atenta contra la
existencia del individuo como ciudadano. Si en vez de pedírselo a otros, cada quien tuviese la voluntad de
hablar por sí mismo, tal vez no habría tantas carencias cívicas en Cuba.
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CULTURA

Rafael Alcides abandona la
UNEAC

14YMEDIO, La Habana

El poeta Rafael Alcides Pérez presentó el pasado lunes su renuncia a pertenecer a la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC) motivado por las dificultades de que sus libros editados en el extranjero
entren en la Isla, "lo que es igual a prohibirme como autor", lamenta Alcides.

El poeta ha hecho pública la carta que dirigió a Miguel Barnet, presidente de la UNEAC, y en la que
presenta su renuncia para evitar especulaciones y malas interpretaciones.

Junto con su renuncia, Alcides devuelve la Medalla Conmemorativa del 50 aniversario de la UNEAC que le
pertenece como fundador de la institución oficialista.

La carta finaliza con una despedida en la que se deja ver el desencanto ideológico de uno de los más
importantes poetas de la Generación de los 50. "Entre esos recuerdos, el de los buenos amigos hallados
en la Unión de entonces, tesoros de mi juventud, lo que de aquel gran sueño fracasado me queda, figuras
a las que quiero aunque no piensen como yo y que me quieren aunque no se atrevan a visitarme."

Nacido en Barrancas en 1933, Rafael Alcides publicó con éxito unos 60 libros, como Himnos de montaña o
La pata de palo. Cuando en los 80, el poeta se despojó de ideología y abrió el abanico hacia temas menos
políticos [Agradecido como un perro, 1983; Y se mueren y vuelven y se mueren, 1988; Noche en el
recuerdo, 1989; Nadie, 1993] comenzó a ser desplazado desde el poder. Sus libros editados en España
habían sido retenidos varias veces en la aduana en los últimos meses.
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NACIONAL

Un informe reporta 963
detenciones por motivos

políticos en junio
14YMEDIO, La Habana

A lo largo del mes de junio ocurrieron 963 detenciones arbitrarias, según reportó la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). En un informe publicado este martes, la
entidad contabilizó casi un millar de arrestos y otros actos represivos durante las últimas cuatro semanas.

El documento fue difundido por varios sitios digitales y también enviado por correo electrónico a
destinatarios dentro y fuera de Cuba. La actual cifra de detenciones contra activistas mantiene la alarma
sobre el tema a pesar de ser ligeramente menor si se compara con los 1.120 arrestos ocurridos en el mes
de mayo.

En el último informe de la CCDHRN se hace mención especial a los arrestos sufridos por el opositor
Guillermo Fariñas, durante cada lunes en la ciudad de Santa Clara. La detención de Jorge Luis García Pérez
(Antúnez) y de su esposa Yris Pérez también aparece referida en detalles.

En el oriente del país, el allanamiento de la vivienda y detención de José Daniel Ferrer, líder de la Unión
Patriótica de Cuba (UNPACU), confirma que "la represión política contra los pacíficos disidentes u
opositores políticos se mantuvo", en palabras de la Comisión.

A mediados del mes de junio esta entidad independiente había publicado un informe sobre la existencia en
Cuba de 114 prisioneros por motivos políticos.
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INTERNACIONAL

Maduro prepara planes para
hacer una "revolución dentro de

la revolución"
Caracas

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que a partir de hoy y hasta el próximo día 15
activará una serie de planes para hacer una "revolución dentro de la revolución" para "mejorar la eficiencia
socialista" en la administración pública.

"Planes para hacer una revolución total y profunda en la administración pública, en la administración del
Estado, revolución dentro de la revolución, cambiarlo todo para servir al pueblo, es la consigna", dijo el
presidente desde su programa de radio "En contacto con Maduro" que se realizó en una zona popular de
Caracas.

Maduro dijo que nombró un equipo especial que ya está preparando un conjunto de planes para hacer
esta "revolución total y profunda" conformado por "el compañero Orlando Borrego de Cuba", el
vicepresidente de Planificación venezolano, Ricardo Meléndez, y el vicepresidente de Venezuela, Jorge
Arreaza.

"Del 1 al 15 de julio vamos a revisar todo, vamos a tener sesiones con los vicepresidentes y todos los
ministros, ministro por ministro, rindiendo cuentas, como va cada proyecto, nivel de cumplimiento y
ejecución del presupuesto de los proyectos, como va cada misión, cada gran misión", reiteró.

El gobernante ya había anunciado el viernes pasado que durante los primeros quince días de julio se haría
una "revisión exhaustiva" y "reestructuración global" del sistema de Gobierno y revisará la ejecución del
presupuesto nacional.

Indicó que serán quince días para revisar todo el plan de Gobierno, así como las metas cumplidas y las no
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cumplidas "y decirle al país toda la verdad".

Asimismo, comentó que también llamó "a pasar la página de las peleas" que se han presentado dentro del
chavismo "con cartas para acá, cartas para allá", al hacer referencia a la misiva que la semana antepasada
difundió el exvicepresidente de Planificación Jorge Giordani, en la que criticó la gestión de Maduro en
materia económica.

"Ya dijimos todo lo que nos teníamos que decir, listo, ahora la mano está extendida y el abrazo listo para
dárselo a todos los compañeros", indicó.

El mandatario agregó que las propuestas son bienvenidas, así como la crítica y la autocrítica que siempre
las acompañan.

En su carta, Giordani acusó a Maduro de no transmitir liderazgo, de dar sensación de vacío de poder y de
tomar decisiones equivocadas en materia económica, incluyendo despilfarro en campañas electorales,
críticas que fueron respaldadas por el también exministro Héctor Navarro que hace una semana difundió
otra misiva.

Tras ello, Navarro fue suspendido como miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista
(PSUV), lo que llevó a otras voces del chavismo a reclamar respuesta a las críticas.

Maduro salió al paso de estos comentarios el miércoles pasado y, tras ubicar a sus detractores dentro de
una "izquierda trasnochada" y calificarlos de "desconsiderados", les reclamó por atacar su gestión en
tiempos de batalla, cuando "el enemigo" quiere destruirlo.



4	de	Julio	de	2014
41

	

La estatua de Lenin orinando en Cracovia. (Twitter: @klaasm67)

INTERNACIONAL

Lenin vuelve a las calles de
Cracovia en una fuente donde

aparece orinando
NACHO TEMIÑO, Varsovia

(EFE).- La estatua de Lenin ha regresado a las calles de Nowa Huta, un suburbio obrero de Cracovia, 25
años después de su retirada, aunque ya no es aquel líder grandioso reverenciado durante el periodo
comunista, sino un personaje pequeño, pintado en color verde fosforescente, que orina desde lo alto de
un pedestal.

Si un día el barrio obrero de Nowa Huta fue símbolo del socialismo polaco, hoy es el escenario de las
burlas hacia el líder de la Revolución Soviética.

"El objetivo es superar las viejas ideas a través de la risa", ha dicho el artista Bartosz Szydlowski,
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responsable de esta caricaturesca visión de Vladímir Ilich Lenin.

El nuevo Lenin fluorescente apenas mide 70 centímetros, mucho más pequeño que la antigua efigie que
se encontraba en el mismo lugar y que fue retirada tras la caída del comunismo, tal y como sucedió en el
resto de Polonia y en la mayoría de países de la órbita soviética.

Lo cierto es que la obra de Szydlowski nada tiene que ver con la pomposidad del realismo socialista, con
impresionantes estatuas en las que se honraba a los líderes de la revolución, sino que es un caricatura
tanto de Lenin como de su ideología.

El propio autor ha explicado que el reducido tamaño y la actitud irreverente buscan precisamente
empequeñecer las ideas que defendió Lenin.

Sin embargo, lo que no es nada desdeñable es la potencia con la que la bomba de la estatua arroja el hilillo
de agua que representa la orina del líder comunista, casi tres metros más allá del pedestal, hasta caer en
la base de la fuente entre las sonrisas de los locales.

Nowa Huta fue concebida por el propio José Stalin como una barriada que sirviese de modelo comunista
frente al centro histórico de Cracovia, donde se representaban la historia, religiosidad e intelectualidad
polacas.

Así, a finales de los 40 se comenzó a edificar este suburbio de Cracovia, donde se proyectó una verdadera
ciudad siguiendo los cánones comunista y en la que, por supuesto, no faltaba una gran estatua de Lenin.

Hoy, Nowa Huta intenta sacudirse esa imagen de suburbio industrial y gris ligado al comunismo, y un
primer paso es esta nueva representación irreverente y sarcástica de un Vladimir Lenin que orina mientras
camina, con un verde chillón que, a pesar de su reducido tamaño, atrae invariablemente la atención.

Aquella efigie original en honor de Lenin, diez veces más grande que la actual, fue desmontada en 1989 y
adquirida por un coleccionista sueco.

Tras el final de la II Guerra Mundial, Polonia quedó bajo control comunista hasta que a finales de los 80 el
movimiento Solidaridad y el colapso de la Unión Soviética provocaron la caída del régimen. 
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Portada del libro 'El 71, Anatomía de una crisis'.

CULTURA

'El 71', según Jorge Fornet
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Acabo de leer uno de los libros más interesantes que se haya publicado en Cuba en los últimos 43 años.
El 71, Anatomía de una crisis de Jorge Fornet, no solo disecciona con maestría una época, sino que lo hace
desde una posición para nada coincidente con la del Gobierno y alcanzando un alto nivel de seriedad,
profundidad y amenidad.

Aparte del dato nada despreciable de haber sido publicado en la Cuba de Raúl Castro, este volumen
interesará a los lectores por su rigor, pero también por la valentía que demuestra el hecho de haberlo
escrito y dado a la imprenta. Algo que se agradece en un país donde suele haber mucho de lo segundo,
pero muy poco de lo primero entre quienes adoptamos una posición crítica.

Publicado por la editorial Letras Cubanas, en una tirada ridícula, este libro se enfoca en los
acontecimientos que tuvieron como eje a la Cuba de 1971. Constituye entonces una historia de la
desilusión de la vanguardia intelectual occidental con la Revolución Cubana.

Sin embargo, El 71 es más y menos que eso. Es también la historia de los acontecimientos cubanos,
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entendidos en su lógica interna. Una Isla en medio de la descolonización y de los movimientos juveniles,
que le dieron el definitivo empujón al mundo intelectual occidental para cambiar de mano, al menos hasta
el final de la Guerra Fría.

En el libro se narra con bastante prolijidad el desarrollo de los acontecimientos a partir de enero de 1968,
en que durante el Congreso Cultural de La Habana se llegó al momento de mayor simbiosis entre poder
revolucionario e intelectuales occidentales. Y hasta el mes de abril de 1971, en que con las soberbias
palabras de Fidel Castro ante el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura se produjo la ruptura.

Esta es por tanto una historia intelectual, pero cosa rara en Cuba donde los intelectuales no suelen
salirse de su área, no se cierra sobre sí misma. No se reduce a la complicada interacción entre régimen e
intelectuales occidentales, con los intelectuales nacionales jugando a su vez un inestable y peligroso
papel en el medio. Todo el proceso aparece analizado también desde la economía, la política, y hasta la
demografía.

En este sentido el libro no tiene al poeta Heberto Padilla como el personaje principal, a pesar de que es él
quien sirve para enfocar la evolución intelectual interna en Cuba. Tampoco el protagonismo recae en la
figura de Fidel Castro. Los actores principales de este libro son los dos bandos en disputa.

Un libro que se agradece sobre todo por lo que escribe el autor en las últimas líneas de su Epílogo:

"El 71 (...) fue un punto de inflexión de buena parte de nuestra historia cultural, y continuará pesando
sobre ella cuando muchos de los hechos abordados en estas páginas no sean sino anécdotas extraviadas
en la memoria. (...) Este libro es un intento por tratar de entenderlos y de ubicarlos, desde el epílogo que
es nuestro presente, en el centro de una discusión inconclusa".
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Un perro descansando. (14ymedio)

ORÍGENES

Cuando un amigo se va…
RUBÉN AMADOR, La Habana

La pérdida de una mascota causa siempre un profundo dolor. Algunos no entienden que nos quedemos
tan descorazonados por la muerte del perro que nos ha acompañado por años o del gato que hasta ayer
dormía sobre nuestro sofá. Sin embargo, quienes han compartido su vida con estos seres afectivos saben
bien de lo que hablo. Es triste, porque perdemos su compañía y alrededor nuestro queda un vacío difícil
de llenar.

Esta semana he perdido a mi perro. Estaba enfermo, por lo que no ha sido una sorpresa, pero siempre
tuve la esperanza de que lograría recuperarse como en tantas veces anteriores. Se fue definitivamente
una tarde calurosa, mientras yo estaba a su lado hablándole para hacer la partida más tranquila. En
cuanto murió me propuse no recordarlo así, enflaquecido y débil, sino jugueteando en medio de la sala
con un muñeco de peluche que le gustaba mucho. En los minutos después que expiró, evoqué el primer
día que llegó a casa, destartalado por los rigores del abandono en la calle pero con una vivacidad que nos
encantó a todos. En aquella ocasión se tragó toda la comida que pusimos en el plato, apenas sin masticar.
Esa imagen fue la que quise repasar durante las horas posteriores.
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Me preparé también para aceptar su partida, diciéndome que al final él había sido feliz junto a nosotros,
que había tenido el cariño de una familia y nos había regalado momentos increíbles. Pero esa "fortaleza"
sólo me duró un breve rato. Cuando entré a mi habitación y vi la pelota que mordisqueaba, me eché a
llorar. Los días han pasado lentos y todavía en el suelo de la casa quedan sus pelos. Aunque ya no esté,
he cambiado varias veces el agua del pozuelo en que tomaba. Está siendo difícil, muy difícil. Me he
prometido, no obstante, que volveré a tener otra mascota, aunque su pérdida me cause algún día un
sufrimiento similar al de ahora.

Vale la pena vivir, por encima de los momentos difíciles, la alegría que nos regalan estos seres.
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Playa de Cayo Guillermo

NACIONAL

Playa El Paso, a un paso de
desaparecer

14YMEDIO, La Habana

La preocupación medioambiental ha llegado tarde para la playa El Paso, ubicada en la el área turística de
Cayo Guillermo. Esta semana se dio a conocer su lamentable estado y el daño irreparable que ha sufrido
su ecosistema.

Según explica Raúl Gómez Fernández, investigador del Centro de Investigaciones de Ecosistemas
Costeros, "desde que se tienen registros en los años noventa hasta la fecha, esta playa ha retrocedido 14
metros". La razón principal de este deterioro ha sido la intervención humana, la introducción de plantas
inadecuadas en el entorno y las múltiples negligencias en el sistema constructivo erigido en el litoral.
Esto último, derivado de la excesiva explotación turística del área y las malas decisiones arquitectónicas.

La zona costera de Jardines del Rey todavía tiene tiempo para salvarse, según los especialistas.
Recientemente el ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha aprobado un presupuesto de
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dos millones de pesos para detener la erosión de Playa Pilar, una de las mejores conservadas del país,
pero que no está exenta de los problemas en el ecosistema que sufre toda el área.

Los recursos se destinarán a preservar las áreas costeras y a la construcción de pasarelas que permitirán
a los bañistas desplazarse por la playa sin arrastrar la arena. Se prevé también la creación de zonas de
sombra para que los veraneantes no tenga que acceder a la zona de vegetación típica del lugar.


