
	

Vargas Llosa con Yoani Sánchez en Madrid. (14ymedio)

FORO ATLÁNTICO

“El problema de Cuba está dentro de Cuba”
14ymedio, MADRID

Yoani Sánchez afirma en una conversación con Mario Vargas Llosa que el centro de discusión de lo que atañe a la
Isla ha de estar en ella
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Carlos Alberto Montaner. (14ymedio)

OPINIÓN

La transición española y Cuba
CARLOS ALBERTO MONTANER, Madrid

El escritor, periodista y político Carlos Alberto Montaner participará este martes en el  VII Foro
Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Madrid y que tratará de  La
consolidación económica e institucional de Iberoamérica: retos y desafíos. El opositor cubano ofrece en
exclusiva a los lectores de  14ymedio el discurso en el que hablará de sus vivencias durante la transición
española y de las lecciones para Cuba.

Montaner intervendrá en el panel de presentación del libro  Últimas noticias del perfecto idiota
latinoamericano (Editorial Planeta) junto a los otros dos autores, el peruano Álvaro Vargas Llosa y el
colombiano Plinio Apuleyo Mendoza. 
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El foro contará,  entre otras personalidades, con la participación del premio Nobel de literatura y
presidente de la  Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa; de la directora de 
14ymedio, Yoani Sánchez, y de la diputada María Corina Machado, destacada opositora venezolana.

La transición española y Cuba

Me mudé a Madrid en 1970 junto a mi mujer e hijos para hacer un doctorado en la Complutense. Viví la
transición española intensamente. Fue una experiencia inolvidable. En 1972 publiqué Perromundo, mi
primera novela. (Tuve que luchar con los censores, aunque levemente). Luego cree una editorial de
carácter pedagógico y me quedé en España por 40 años.

Veamos.

En noviembre de 1975 Franco muere. ¿Por qué se precipitaron los cambios? Había cinco factores
contradictorios presentes:

La desmoralización de la clase dirigente. El franquismo tenía todo el poder pero existía una
profunda sensación de injusticia. Salvo los sicópatas, a casi nadie le gusta formar parte de un
sector aborrecido por la mayoría. Esto les ocurría a los franquistas.

El régimen era producto de una época que ya no existía. Comunismo y fascismo se habían
enfrentado (o colaborado) en la Europa de los años treinta. Esa dicotomía se había transformado
durante la Guerra Fría en democracia liberal contra el comunismo. El régimen de Franco debía y
podía evolucionar hacia el modelo de la entonces llamada Comunidad Económica Europea.

Franco, sin embargo. temía que regresaran lo que llamaba "los demonios familiares": separatismo,
anarquismo, violencia. Creía necesario un régimen que impusiera en España el orden cuartelero.

El fracaso de la Primera y la Segunda república en medio del caos lo convencían de que era un
pueblo que sólo podía funcionar con una mano dura que lo sujetara.

No creo que Franco preparara al país para una democracia liberal, sino para la continuidad del
régimen ajustada a un mundo sin él. No creía en la capacidad de los españoles para vivir en
libertad.

Las cosas, no obstante, ocurrieron de otro modo. Casi todo el mundo se movió hacia la moderación y la
búsqueda del consenso. El rey Juan Carlos fue la clave. Adolfo Suárez consiguió que casi todo el
franquismo derivara hacia un partido liberal-conservador-democristiano. Los socialistas, aguijoneados por
Felipe González y Alfonso Guerra, abandonaran el marxismo. Los comunistas, de la mano de Santiago
Carrillo, renunciaron al leninismo. Los militares aceptaron la reforma, y la Iglesia bendijo los cambios.

Todos renunciaron al republicanismo y al independentismo. Se creó un Estado de Derecho basado en la
existencia de 17 autonomías y un monarca controlado por el Parlamento.

De esa experiencia se deducían tres claras lecciones:

La primera lección es que en España era posible un cambio pacífico, pactado y mediante el consenso. No
había nada en los valores ibéricos que lo impidieran.

La segunda lección era que se podía llevar a cabo si la clase dirigente estaba de acuerdo. Los cambios se
iniciaban en la cúpula y descendían a la masa.

La tercera, que era posible hacer la transformación rápidamente. En 1978 se aprueba la Constitución y el
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país al poco tiempo ya era otro.

Cuba en la distancia

Pero todo eso sucedía en España, muy lejos de Cuba, y en un sistema autoritario de derechas, no en una
dictadura comunista de izquierda.

Pasó el tiempo. En 1985 llegó Gorbachov al poder en la URSS y comenzaron la Perestroika y la Glasnost. La
época de la reforma y de la transparencia. Fidel Castro en Cuba va en dirección contraria. Proclama la
rectificación de errores, que era una vuelta a la ortodoxia comunista. Desconfía de la libertad y de la URSS.

En el verano de 1989 se produce el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y del coronel Tony de la
Guardia. A partir del otoño de 1989, los berlineses derriban el Muro, los polacos, húngaros, checos,
rumanos y búlgaros liquidan pacíficamente el comunismo.

La URSS desaparece y el PCUS con sus 20 millones de miembros es disuelto por decreto sin una sola
protesta callejera.

Parecía imposible que la dictadura cubana subsistiera sin el subsidio soviético. Cuba era un país muy
improductivo sostenido por la URSS. 

Parecía imposible que la dictadura cubana subsistiera sin el subsidio soviético. Cuba era un país muy
improductivo sostenido por la URSS

A partir de la experiencia española y la del mundo comunista, nos dimos a la tarea de crear las condiciones
para facilitar el tránsito a la democracia y la economía de mercado en Cuba.

Previamente, junto a un grupo de amigos creamos la Unión Liberal Cubana. Estábamos convencidos de
que la libertad económica y la política, de la mano, podían devolverles la ilusión a los cubanos.

En el verano de 1990 lanzamos la Plataforma Democrática Cubana. Lo hicimos los liberales junto a los
democristianos y los socialdemócratas. Nos faltaba un partido conservador. Creíamos (y creemos) que la
democracia se consigue con la colaboración y el consenso, no con la hostilidad.

La idea era fortalecer el proceso de cambio político en Cuba trayendo a la Isla el tejido ideológico europeo
moderno y sacando el país del conflicto con Estados Unidos. El verdadero problema de la dictadura era
con los demócratas del mundo entero (y en primer lugar con los cubanos), no con Washington.

La abortada transición que fue posible

En esa época hablé mucho con Alfonso Suárez, que era presidente de la Internacional Liberal y facilitó el
ingreso de nuestro grupo en su Internacional. Su operador político en ese ámbito era Raúl Morodo,
quien se portó con nosotros espléndidamente.

El consejo de Suárez y de Morodo era muy claro: la oposición puede discrepar, pero civilizadamente, sin
insultos que impidan la colaboración futura. La tolerancia es aprender a convivir con lo que no nos gusta.

Nuestro propósito era utilizar los mecanismos de la democracia liberal para desmontar el totalitarismo.
No queríamos arrollar ni destruir a nadie. De las transiciones de España y del Este habíamos aprendido
que el enemigo de la víspera podía convertirse en el colaborador del futuro.

Pero para lograr nuestro propósito era indispensable que Fidel Castro admitiera que lo razonable era
enterrar un proyecto imposible de sostener. 

Yo pensaba llegar a La Habana, junto a otros dirigentes de la Plataforma Democrática Cubana, en un avión
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repleto de líderes políticos y económicos internacionales

Uno de mis errores fue subestimar la terquedad de Fidel Castro. Mil veces repetí que ante la realidad del
país, Fidel Castro tendría que buscar una suerte de transición. No puede existir nadie tan empecinado,
repetí una y otra vez. De alguna manera yo me empeciné en suponer que Fidel Castro era una persona
razonable y no un sujeto convencido de que era mejor sostenella antes que enmendalla.

Yo pensaba llegar a La Habana, junto a otros dirigentes de la Plataforma Democrática Cubana, en un avión
repleto de líderes políticos y económicos internacionales que les devolvieran a los cubanos la ilusión en
el futuro. Hablé con algunos. No faltarían recursos materiales para la reconstrucción del país.

Fidel Castro, en cambio, cavó una trinchera y lanzó una nueva consigna: aseguró que Cuba se hundiría en
el mar antes que abandonar el comunismo. Lo repitió varias veces y en uno de sus discursos les advirtió a
los dirigentes que morirían junto a él en la defensa del sistema.

A partir de ese punto ideó una fórmula para salvar el comunismo: se aliaría a los empresarios extranjeros
para explotar conjuntamente la mano de obra cubana. Comenzaron entonces las reformas de los años
noventa.

La Plataforma no pudo avanzar, pero el movimiento disidente dentro de Cuba se fortaleció cada vez más y
surgieron movimientos similares en el país, algunos espontáneamente y otros por iniciativa de los
cuerpos de Seguridad.

Hoy existen grupos cubanos en la Isla que se aproximan a la socialdemocracia, al liberalismo, a la
democracia cristiana.

En 1999 llega Hugo Chávez al poder y el castrismo reverdece dentro del llamado Socialismo del Siglo XXI,
ahora con una estrategia electoral diferente.

En el 2006 Fidel Castro se enferma. Su hermano hereda súbitamente el poder. Tampoco quiere o puede
cambiar el sistema.

Se propone, dice, perfeccionar el socialismo. No logrará su objetivo, pero sí ha conseguido algo muy
importante: ya no hay casi nadie dentro del país que crea en el modelo marxista-leninista.

Eventualmente, probablemente tras la desaparición de Fidel y Raúl, llegará la hora de los cambios. ¿Será
un movimiento dentro del Partido? ¿Dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Dentro de la Seguridad? ¿Será
pacífico o violento? Es difícil saberlo, pero es evidente que casi nadie querrá salvar un sistema fallido
creado por una generación que ya no existe.

Cuando eso suceda comenzará de nuevo a hablarse de la transición. Es una lástima que no se haya iniciado
hace 25 años, cuando pusimos los mecanismos del cambio sobre la mesa. A estas alturas ya el país habría
sido rescatado de la miseria y los cubanos habrían superado casi todas las dificultades inherentes al
comunismo.

Habría otras, como existen en todas las sociedades, pero en Cuba, como sucede en Polonia, República
Checa, Eslovaquia o cualquiera de las naciones que han abandonado el comunismo, muy pocos serían los
que quisieran regresar a ese modelo de miseria y calabozos.

En todo caso, lo aprendido de la transición de España y de la Europa del Este mantendrá su vigencia.
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Seminario sobre la transición española en Madrid. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

¿Estamos en transición?
YOANI SÁNCHEZ, Madrid

Por estos días participo junto a varios activistas cubanos en un seminario sobre la transición española que
se realiza en Madrid. Organizado por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad y la Fundación
Transición española en los salones de Casa de América, el evento ha logrado la participación de nueve
activistas de dentro de la Isla y de muy variados sectores, como jurisprudencia, civismo, derechos humanos
y periodismo. Una posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos sin los cercos policiales, ni los actos de
repudio.

Mientras escuchaba a varios de los conferencistas, he recordado cuando en 2011 vi el serial La transición
en la voz de Victoria Prego. Casualmente la mañana en la que comencé a ver aquellas excelentes escenas
documentales y los análisis que las acompañaban, me visitó una amiga madrileña. Miró hacia la pantalla del
televisor y me dijo: "Yo viví muchos de esos sucesos, pero en ese momento no sabía que estábamos en
transición". Su frase me ha acompañado como consuelo e ilusión todos estos años. Hoy, en la Casa de
América la recordé.
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¿Estamos viviendo los cubanos la transición? La sola pronunciación de esta pregunta ya sirve para
molestar a algunos e ilusionar a otros. Una transición –me dirán los entendidos y los analistas- necesita
más evidencias políticas, sociales y económicas. Una palabra de tal envergadura precisa de asideros reales,
no sólo de deseos... me advertirán otros, también con muy buenos argumentos. Y si resulta que un
cambio irreversible y definitorio ha ocurrido en el interior de los cubanos, ¿podría verse eso como
transición? La mirada micro, le ganaría al análisis macro en este caso.

Cada día me encuentro con más personas que ya no colaboran, que ya no creen, que ya no apoyan al
sistema. Me tropiezo, además, con gente que no está dispuesta ya a ver la televisión oficial, participar en
los actos oficiales, aceptar las prebendas oficiales. ¿Cómo se llama eso? Que me perdonen los teóricos de
la transición, pero si eso no es un cambio, ¿qué cosa es? ¿pre transición, acaso?
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Mario Vargas Llosa en el Foro Atlántico. (14ymedio)

NACIONAL

Un grupo de activistas cubanos
participa en el Foro Atlántico

14YMEDIO, Madrid

Madrid es por estos días el escenario para el Foro Atlántico que, en su séptima edición organiza la
Fundación Internacional para la Libertad, la Fundación ICO y la Casa de América. En esta ocasión
destaca la presencia de nueve activistas cubanos que han viajado desde la Isla para participar en las
ponencias y conferencias que conforman el evento.

Los retos de la libertad, los esfuerzos para mejorarla y los riesgos a los que se enfrenta en varias partes
del mundo, son algunos de los temas que se abordarán. Especial atención tendrán los problemas que
genera el nacionalismo. Entre los invitados más destacados se encuentra Sebastián Piñera, ex presidente
de Chile, que ha subrayado, en el panel introductorio, que "la lucha por la libertad es permanente y ha
conocido avances pero también retrocesos".

Promover la confluencia entre las ideas y los propósitos en pro de la libertad es otro de los objetivos del
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Foro, como quedó claro con las palabras inaugurales del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
"En el ámbito americano hemos tenido mucha desconexión, hemos vivido dándonos la espalda y
probablemente eso ha agudizado los problemas que hemos vivido", reflexionó el escritor.

La presentación del libro Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano, formará parte del programa y
en su lanzamiento confluirán las voces de Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro
Vargas Llosa.El tema de Cuba ocupará también espacio en la agenda, con la presencia esta vez de
representantes de la disidencia interna, el periodismo independiente, los grupos de derechos humanos y
las asociaciones de abogados. En las sesiones estarán presentes Elizardo Sánchez, Veizant Boloy,
Lilianne Ruíz, Reinaldo Escobar, Antonio Rodiles, René Gómez Manzano, Yris Pérez, Yoani Sánchez y
Wilfredo Vallin. "Cuba es una herida sangrante para todos los amantes de la cultura de la libertad",
apuntó también Vargas Llosa en sus primeras palabras de la mañana.
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Promoción de un grupo de reggaetón. (14ymedio)

CULTURA

Salsa versus reggaetón
ORLANDO PALMA, La Habana

Es una guerra estridente. Los dos géneros musicales más presentes en el país, la salsa y el reggaetón, se
pelean el favor del público. Mientras los salseros acusan a sus contrincantes de facilismo, estos
conquistan espacios en cabarets, centros nocturnos y fiestas privadas. En esa lucha por las bocinas, todo
se vale y el ganador se lleva a un público que baila, consume sus discos y le pide la próxima canción.

Me fui en busca del campo de batalla donde se desarrolla esta contienda, sin tener idea de lo fuerte que
podía llegar a ser la confrontación. Bajo las luces de las discotecas y en los espacios abiertos, la rivalidad
se percibe desde la primera mirada.

"El poder de decidir lo que se escucha lo tiene el dueño del equipo de música", me dice el trompetista de
una conocida agrupación salsera. Ante mi asombro pasa a detallar las atribuciones que se adjudica aquel
que lleve a los espectáculos los altavoces y otros artefactos de sonido.

"El propietario de los equipos es quien pone la música antes y después del concierto", explica este
intérprete y compositor, cuyo trabajo musical se inclina más a la salsa y el son. "Así es como más se
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difunde el reggaetón", apunta con incomodidad. "No importa si el grupo que se presenta se dedica a la
guaracha o a la música fusión, el público tendrá que escuchar reggaetón al principio y al final del
concierto", concluye.

Muchas agrupaciones dependen del alquiler de estos aparatos de audio, pues no cuentan con los suyos
propios. Están a merced entonces del gusto musical de "los técnicos". Varias orquestas de música bailable
han recibido abucheos y gritos cuando les ha tocado el turno de presentarse después de una sesión de
música grabada elegida por los propietarios de las bocinas.

Hace unos días el salsero Wil Campa, conocido por su interpretación de Qué me quiten lo bailao,
aseguraba en los medios nacionales: "No tengo nada en contra del reggaetón, pero la música bailable se
está perdiendo en Cuba, ya no se escucha". Los jóvenes cantantes prefieren incursionar en el terreno del
reggaetón, porque les permite presentarse con mayor frecuencia y además reporta mejores dividendos. 

Las letras de sus canciones han generado numerosas polémicas y críticas desde el sector intelectual
oficial

Dos conocidas figuras de la escena reggaetonera, Yakarta y El Chacal, se han convertido en ídolos de la
juventud que los sigue y tararea sus canciones. A pesar de su ausencia en los medios masivos de difusión,
su música tiene millones de seguidores en toda la Isla. Las letras de sus canciones han generado
numerosas polémicas y críticas desde el sector intelectual oficial, que las considera vulgares y volcadas
hacia al consumismo. El escándalo provocado por el tema El Chupi Chupi, en la voz de Osmani García,
calentó la discusión y provocó una razzia anti-reggaetón en la televisión y la radio nacionales. Pero otra
cosa bien distinta ocurre cuando la gente puede decidir qué escuchar.

Los vendedores de música saben que los salseros están perdiendo el pulso. "Lo que más salida tiene son
los combos con videoclips de reggaetón", cuenta Alejandro Michel, que se dedica a ofrecer su mercancía
en las cafeterías de Marianao. "La salsa se vende, pero ya no tanto", explica este cuentapropista. Prefiere
"quemar discos" de las nuevas agrupaciones que incluyen en su coreografía los pasos del "perreo", ese
estilo de baile de movimientos lascivos y pélvicos, muy popular entre los cubanos.

En los centros recreativos donde van más turistas que nacionales, el panorama es bien distinto. Ahí la
salsa sigue teniendo supremacía, al igual que el son o la vieja trova, pues es lo que más pide el público
extranjero. "Quieren aprender a bailar casino y eso hay que hacerlo con música de verdad, no con esa cosa
del reggaetón", señala Mijaíl González, que trabaja en una conocida academia privada donde enseñan
bailes cubanos, en la cercanía del Malecón habanero.

No obstante, los más tradicionales salseros y soneros se han visto empujados a agregar nuevos ritmos en
sus discos. Cantar con un reggaetonero o incluir un tema cercano a este género se va volviendo común en
la escena de la música bailable. Hasta el punto de que, en sus nuevas producciones, algunos usan como
gancho comercial un guiño al gusto de los más jóvenes.

Por el momento, el reggaetón se impone en ventas de discos en el mercado informal, en los
reproductores de audio de la mayoría de los taxis colectivos y en las fiestas organizadas por los menores
de cuarenta años. Es la melodía de nuestra realidad y el acompañamiento sonoro de buena parte de
nuestros días. Sin embargo, los salseros no se dan por vencidos.
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Fachada del Teatro Auditorum Amadeo Roldán. (14ymedio)

CULTURA

Sinfonía en plural
ALEJANDRO GARCÍA, La Habana

La música de concierto forma parte de la diversidad y riqueza de la cultura cubana más allá de los
estereotipos que se exportan 

Cuba es la isla de la música. Nuestra nación exhibe orgullosa una amalgama de manifestaciones músico-
danzarias portadoras y hacedoras de lo cubano. Son, bolero, rumba, timba... eróticos bailes que
acompañan al estereotipo turístico que se exporta. La música cubana, sin embargo, es mucho más rica y
diversa.

En su pluralidad de expresiones, resalta una esfera creativa que, desde que comenzó a fraguarse nuestra
identidad, nos identifica como pueblo: la música de concierto.

Un viaje en la máquina del tiempo sonoro nos remontaría al Santiago de Cuba de finales del siglo XVIII
donde las misas y villancicos compuestos por Esteban Salas preludiaban las creaciones decimonónicas.
Más tarde, las pequeñas joyas pianísticas de Manuel Saumell e Ignacio Cervantes abrían una senda de
criollismo que el tiempo no ha podido desvanecer. Ya en el siglo XX, los nombres de Alejandro García
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Caturla y Amadeo Roldán se alzaron como paradigmas de la escuela cubana de composición.

En cuanto a nuestros intépretes, baste recordar dos grandes nombres. Europa llamó "el Paganini negro"
a Claudio José Domingo Brindis de Salas, quien interpretó con depurada técnica y particular sensibilidad
autóctona lo más representativo del repertorio universal para violín. Jorge Bolet cautivó los públicos
más exigentes con su virtuosismo pianístico y está considerado entre los más célebres del mundo.

Múltiples instituciones abonaron la cultura del pensar y crear, entre ellas las llamadas sociedades: Pro
Arte Musical, Amigos del país, Nuestro tiempo. A ello se sumaba una red de conservatorios privados por
toda la isla, bandas de concierto y un sistema de enseñanza de la música en las escuelas públicas
normalizado por el Ministerio de Educación.

La primera mitad del siglo XX fue un hervidero artístico que arrojó resultados de gran valor. En 1922,
Gonzalo Roig funda la Orquesta Sinfónica de La Habana. Dos años más tarde, bajo la dirección del músico
español Pedro Sanjuán, nace la Orquesta Filarmónica de La Habana la cual mantuvo una programación
estable de conciertos hasta 1958. Durante sus treinta y cuatro años de vida actuaron con la Filarmónica
los directores e intérpretes más célebres del mundo.

Durante sus treinta y cuatro años de vida, actuaron con la Filarmónica los directores e intérpretes más
célebres del mundo

Heredera de esta tradición, en el año 1959 fue fundada la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. El 11 de
noviembre de 1960 ofreció su primer concierto en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán bajo la dirección
de Enrique González Mántici. La década del 70 fue prolífica para esta institución. La enseñanza de la
música se había sistematizado a través de las escuelas de arte y de sus aulas brotaron excelentes
intérpretes.

Sin embargo, la intención gubernamental de crear un "hombre nuevo" exigía también de nuevos
derroteros musicales. Los repertorios privilegiaban las músicas de vanguardia para romper con el pasado.
Nuestra tradición quedaba asociada de manera reduccionista con la sociedad burguesa y lo que provenía
de las clases acaudaladas tenía que ser borrado.

Las llamadas músicas de vanguardia, no obstante, demostraron cierta incapacidad de comunicación con el
público. El intrincado lenguaje técnico y las asperezas sonoras limitaban la relevancia social de estas
creaciones. Los años sucesivos vieron diversificar los repertorios y las temporadas de concierto con
programaciones estables y visitas de intérpretes y directores provenientes del llamado "campo socialista"
que consiguieron mayor asiduidad en el público incluso en los terribles años de la década de los noventa.

La situación actual es otra. Si bien en el año 2012 nuestra Orquesta Sinfónica Nacional visitó Rusia y
Estados Unidos, circuitos de primer nivel en el ámbito sinfónico, esto fue apenas un vano aliento que no
condujo a recuperar el espacio ganado en casi un siglo de buen arte.

Los repertorios privilegiaban las músicas de vanguardia para romper con el pasado

La Orquesta Sinfónica Nacional parece sumida en el letargo. Las temporadas se perdieron, no existen
buenas estrategias de programación y promoción, ni una prensa especializada que contribuya a fomentar
su desarrollo. Tampoco cuentan con su habitual sede pues el Teatro Auditorium Amadeo Roldán está en
peligro de derrumbe.

El arte no solo refleja la realidad, también la construye. Y nuestra realidad evidencia incertidumbre y
carencia de asideros. La tarea de construir es casi una utopía. Los músicos no están motivados y, en el
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pueblo, la espiritualidad ha quedado aplastada por la dura cotidianidad.

Este momento nos invita a reflexionar acerca de nuestra realidad cultural. Se exige a través de los medios
"rescatar valores" como la educación formal y la disciplina social. Las políticas culturales, sin embargo,
privilegian manifestaciones que incitan a la barbarie y a la negación del intelecto. Pensar y ser espiritual tal
vez sea peligroso.

Pero no creo que sea tarde. Revisitar nuestra historia puede ser útil. Volver sobre el pasado para
afianzarnos en lo que somos y debemos ser. Esa pluralidad en la sinfonía de lo cubano.



11	de	Julio	de	2014
15

	

Caracol gigante africano atrapado en reparto Felipe Poey, Arroyo Naranjo. (14ymedio)

NACIONAL

El caracol gigante africano llega
a Cuba

14YMEDIO, La Habana

El molusco es potencialmente peligroso para la salud humana y los cultivos

El caracol gigante africano o Achatina fulica ha llegado a Cuba. El pasado 26 de junio se recibió un reporte
de su presencia en territorio nacional a través de un ciudadano del municipio habanero de Arroyo Naranjo.
El agricultor, al inspeccionar sus plantaciones, divisó unos caracoles de entre 5 y 10 centímetros de
longitud sobre los cultivos y llamó a las instituciones de salud para informar.

Dos días después se activó un puesto de mando de carácter urgente que incluyó a diversos especialistas
de la dirección de salud provincial y municipal. Se sumaron al equipo también profesionales de la
identificación y evaluación de nuevas especies. Poco después se confirmó que se trataba del mayor
molusco terrestre y se determinaron sus potenciales efectos sobre la salud humana y vegetal, así como
los posibles daños al sector agrícola.
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El molusco llegó al país hace aproximadamente un año introducido en Cuba, aparentemente, a través de
un turista procedente de Nigeria, según arrojó la investigación. El viajero visitó a un amigo residente en
Arroyo Naranjo y trajo varios de estos caracoles para usarlos como amuleto en algunos rituales
religiosos. Entre las zonas más afectadas se encuentra el reparto Poey del propio municipio, donde esta
mañana se podía comprobar un hervidero de trabajadores de salud pública inspeccionando patios y
solares yermos.

Esta especie puede crecer hasta 30 centímetros de longitud y está incluida en la lista de las cien especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo. Se reproduce a gran velocidad, ya que es hermafrodita, y un
ejemplar puede poner hasta 1.200 huevos por año. Aunque son herbívoros, también pueden consumir
excrementos, restos animales y algunos materiales de construcción como yeso.

Desde su hallazgo en el municipio de Arroyo Naranjo, se ha advertido a los habitantes de la zona, a través
de asambleas vecinales, sobre los peligros que entraña esta especie por ser transmisora de varias
enfermedades. Se la considera muy dañina, ya que cobija nematodos que transmiten enfermedades como
la meningoencefalitis y otras patologías diarreicas crónicas y agudas.

Medidas a tomar

Se recomienda a la población local y al personal médico y paramédico de la zona permanecer atentos ante
cualquier suceso relacionado con el caracol gigante africano. También se aconseja no manipularlo sin
guantes, ni utilizarlo como mascota o ingerirlo. Se recomienda especialmente mantenerlo alejado del
alcance de los niños y animales domésticos. Para su eliminación debe a procederse a tomarlos con
guantes para evitar el contacto directo y luego proceder a incinerarlos.

Salud Pública recolectando caracoles en reparto Poey, Arroyo Naranjo. (14ymedio)

En una primera toma de muestras, fueron hallados más de 200 ejemplares, una ínfima parte del número
que supuestamente existe en la zona. Estos animales tienen hábitos nocturnos y su período de mayor
actividad llega precisamente durante la noche y las horas tempranas de la mañana. Poseen además gran
capacidad para adaptarse y resistir diversos tipos de condiciones ambientales.

Esta especie pondrá a prueba la capacidad del sistema nacional de salud pública en Cuba para controlar
este tipo de situaciones. Los especialistas en la materia y el personal involucrado en la solución del
problema sospechan que el Achatina fulica ha llegado a Cuba para quedarse debido a que las condiciones
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climatológicas de la Isla resultan muy favorables para su desarrollo.

El hallazgo del caracol gigante africano coincide con un alza de enfermedades diarreicas en el municipio
Arroyo Naranjo durante el período de agosto de 2013 a junio de 2014. Sin embargo, las autoridades
sanitarias han hecho hincapié en que aún es prematuro relacionar los dos fenómenos de forma directa.
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Por aquí se entraba a la bolera en los buenos tiempos. (14ymedio)

NACIONAL

Se nos fue la bola... y la bolera
también

LILIANNE RUÍZ, La Habana

Muchos la recuerdan como un lugar de escape en medio de los rigores económicos de los años noventa.
La bolera de la Sala Polivalente, una mole fea de hormigón y acero construida para los XI Juegos
Panamericanos en 1991, es hoy un lugar con la puerta tapiada donde algunos se aman furtivamente en la
noche y otros practican la trompeta o el saxofón.

La nave de la bolera, actualmente vacía, está situada frente a la Terminal de ómnibus nacionales, a pocos
metros de una ceiba donde las leyendas urbanas dicen que en los años 70 estuvo amarrada una elefanta.
En la misma época en que el lugar era un espacio recreativo infantil con estrella y montaña rusa conocido
como la Feria de la Juventud.

El pasatiempo de lanzar la pelota contra los bolos fue considerado una práctica burguesa a partir de
1959. Sus locales cayeron en desgracia y las familias perdieron el hábito de acudir a ellos. La Revolución
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tardó más de treinta años en construir su primera bolera. En el verano de 1991 el periódico Juventud
Rebelde anunciaba la apertura de una de estas salas ubicada en el complejo deportivo Sala Polivalente
Ramón Fonst de la avenida Rancho Boyeros. El decir popular rebautizó el sitio como "Policaliente" debido
a las altas temperaturas que alcanzaba su estructura de metal cuando le daba el sol.

En la misma página del periódico donde se mencionaba la puesta en marcha de la bolera, los titulares
internacionales hablaban de la disolución del PCUS en la Unión Soviética y el desmontaje de las estatuas
de Lenin y Marx. El campo socialista se deshacía a pedazos, mientras Cuba estaba a un paso de caer en la
más profunda crisis económica de su historia.

Un jugador de bolos de aquellos años recuerda que al principio la bolera tenía cierto glamour. "A la
entrada te entregaban un tipo de calzado específico, como mocasines, para caminar sobre el piso de
madera encerado. Después desaparecieron estos zapatos y se jugaba solo en medias. Al final no
importaba si te quitabas los zapatos", confirma con tristeza.

El sitio se convirtió también en un punto de reunión de adolescentes y jóvenes. Pero los apagones
frustraban el juego y la oportunidad de sociabilizar. La bolera no abría ya con regularidad. Al cabo de
cuatro años, cuando llovía, se mojaban las máquinas, los pisos encerados y la cafetería. Todo por falta de
mantenimiento. Los techos simplemente colapsaron y así murió la bolera. En 1995 todo el equipamiento
para jugar fue trasladado a Varadero, al "Todo en Uno" de la calle 54 y para "uso turístico".

El lugar donde había estado la bolera empezó a servir para otros propósitos. Cerrada y abandonada se
convirtió en zona de ligue amatorio, espacio de tolerancia sexual en medio de la ciudad, muy cerca de la
Plaza de la Revolución y del Ministerio del Interior.

Parte de la comunidad LGBT se citaba en la antigua bolera, adonde también acudían vagabundos, gente sin
rumbo y sin techo. Esto obligó a un cambio en su arquitectura. Ya no hay puerta de entrada. Ha sido
tapiada con una muralla de bloques de cemento para impedir el acceso a un lugar que se sigue
deteriorando con el tiempo.

Como parte de su actual carácter multipropósito acuden allí saxofonistas, trompetistas, violinistas, a
ensayar sus partituras en las áreas exteriores. El sitio parece tener cualidades acústicas, a lo que ayuda el
hecho de que hay pocas viviendas en sus alrededores.

Los trabajadores que reparan el ala de la Sala Polivalente, donde están las canchas de baloncesto y
voleibol, utilizan también la nave abandonada para colgar ropa de trabajo, guardar termos de comida y
algunas de las herramientas que utilizan.

Las áreas exteriores, mal iluminadas, fueron el escenario de varios asaltos y arrebatos de cartera, además
de algún que otro hecho de sangre. De ahí que ahora tenga protección policial y se hayan reinstalado las
lámparas que iluminaban los alrededores. Un custodio estatal cuida el interior del lugar y mantiene a raya
a los posibles intrusos.

Ya no hay risas ni el ruido de las bolas deslizándose. Las placas de metal que conforman el edificio se han
ido oxidando con el tiempo y de la bolera apenas queda el recuerdo y los interrogantes recurrentes de los
niños que preguntan a sus padres: "¿Y ese lugar, qué cosa es?"
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Veizant Boloy. (14ymedio)

ENTREVISTA A VEIZANT BOLOY, ABOGADO

“Hacemos de puente entre la
víctima y las instituciones

internacionales”
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Conversamos con uno de los fundadores de Cubalex, una organización que brinda asesoría legal en
materia de derechos humanos

Pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de Cubalex?

Respuesta. El 10 de diciembre del año 2010, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos
creamos el centro de formación Cubalex. A diferencia de otras asociaciones que agrupan a abogados
independientes, ésta no solo brinda asesoría legal y talleres sobre temas penales y constitucionales, sino
que también acudimos a organismos internacionales para pedir ayuda en casos donde creemos que han
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ocurrido violaciones del debido proceso. Nos referimos a la Comisión Internacional de Derechos
Humanos, afiliada a la OEA y también a las entidades de Naciones Unidas. Hacemos de puente entre la
víctima y estas instituciones internacionales.

Por ejemplo, hemos solicitado medidas cautelares a favor de activistas en la Isla, principalmente ante
violaciones de la libertad de prensa, de asociación o de pensamiento. Estuvimos en abril del año pasado en
la ONU para presentar un informe sobre la situación a la que están sometidas las Damas de Blanco, y
solicitamos una medida cautelar, que les fue concedida en noviembre para proteger su integridad física.
Este amparo es una advertencia de que la institución está observando lo que ocurre con el caso.

P. ¿Quiénes integran el grupo?

R. La especialista principal de Cubalex es Laritza Diversent y hay otros seis abogados, algunos de ellos en
las provincias de Las Tunas y Camagüey. Colabora con nosotros también un especialista médico que nos
ayuda a certificar los maltratos físicos cuando los afectados han recibido daños visibles y lesiones que
pueden ser graves y donde necesitamos una garantía científica que lo avale.

P. ¿Trabajan bajo presión o son tolerados?

R. El Gobierno nos acosa, vigila nuestras actividades y se niega a reconocernos legalmente. Sin embargo,
también saben lo que estamos haciendo, porque constantemente presentamos quejas y peticiones a las
diferentes instancias judiciales, como tribunales municipales y provinciales o la propia Fiscalía General de
la República. Para el año 2013 ya se habían presentado unos 13 casos de habeas corpus ante el Tribunal
Provincial de La Habana.

El Gobierno no responde a estas solicitudes y quejas por regla general, pero ya en este año –después de
mucho insistir– presentamos el habeas corpus para un caso de tres opositores detenidos ilegalmente. En
ese momento nos dimos cuenta de que ya se había habilitado una sala especial en el Tribunal Provincial
para estos casos y que es atendida por una jueza.

"Este año presentamos el 'habeas corpus' para un caso de tres opositores detenidos ilegalmente y nos
dimos cuenta de que ya se había habilitado una sala especial en el Tribunal Provincial para estos casos"

P. ¿Si Cubalex está ilegalizado, entonces cómo trabajan?

R. El habeas corpus no tiene la jerarquía constitucional que debería tener en Cuba. El familiar, amigo del
detenido, incluso un testigo del arresto, puede presentar la solicitud del habeas corpus, no tiene que ser
presentado por un letrado registrado en un bufete colectivo, que es la institución donde tiene que
registrarse un abogado para ejercer legalmente en un proceso. Lo que nosotros hacemos es asesorar a
ese familiar y redactar con la formalidad requerida las peticiones.

P. ¿Y los talleres y cursos que imparten?

R. Precisamente estos asuntos de los que hemos hablado forman parte de los materiales y casos que
usamos en los talleres que impartimos a activistas políticos, miembros de la sociedad civil cubana y
también a ciudadanos sin tendencia política que así lo solicitan. Esto lo hacemos en casi todas las
provincias de Cuba.

Cubalex ha ido evolucionando y hemos ido sumando nuevas actividades, como los trabajadores sociales
que se dedican a visitar presos. En la actualidad atendemos muchos casos de delitos comunes, aunque
algunos de ellos lo son debido a la política restrictiva que se impone en el país y que limita las libertades
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económicas o de cualquier tipo.

Es una tarea ardua, porque sucede que los opositores, con muchos motivos para ello, tienen una enorme
desconfianza en la efectividad de la ley cubana. Por esa razón se abstienen de apelar o de acudir a las
instancias judiciales cuando son víctimas de alguna violación de sus derechos.

P. He sabido que se prepara un evento para final de este año al que han pensado invitar al Premio Nobel
de la Paz, Lech Walesa.

R. Extendimos una invitación al señor Lech Walesa, durante un reciente viaje a Varsovia, para que asista a
un evento que estamos convocando para el mes de noviembre de este año y que se llama Trazar un
Camino hacia la Democracia. El expresidente polaco ya ha confirmado su intención de participar pero
queda pendiente que las autoridades cubanas le extiendan la visa para entrar al país.

"Los opositores tienen una enorme desconfianza en la efectividad de la ley cubana. Por esa razón se
abstienen de apelar o de acudir a las instancias judiciales"

P. ¿Qué temas abordarán durante el evento?

R. Tenemos una amplia agenda en la que están la ley de asociaciones, la libertad sindical, la soberanía
popular, la necesidad de la separación de poderes públicos, la autodeterminación de los pueblos... y todo
esto, vinculado con la propuesta de una reforma constitucional.

P. ¿Será posible cambiar la Constitución antes de que cambie el Gobierno?

R. Conocemos el escenario político de estos momentos y la falta de voluntad del Gobierno, que no está
dispuesto a ceder espacios públicos. Pensamos, sin embargo, que si vamos a rescatar el valor del
ciudadano, que el ciudadano se reconozca a sí mismo como soberano y con legitimidad –como lo establece
la actual Constitución– si se identifican con sus valores y derechos, todo puede suceder.

P. ¿Nuevos proyectos?

R. Tengo uno que se llama justamente así Proyecto Nuevo. Se trata de crear microcampañas, con la menor
cantidad de recursos posibles, dirigidas a personas a través de la comunicación y el lenguaje para crear
líderes en la comunidad a partir de talleres que se realicen todas las provincias.

P. ¿Escéptico u optimista con el futuro de Cuba?

R. Optimista.
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El Sexto en su casa de La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

El Sexto se enfrenta a un
proceso judicial

14YMEDIO, La Habana

El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, ha sido liberado este jueves tras cinco días de
detención bajo la acusación de “violación de domicilio y lesiones”, según informan varios amigos y activistas
cubanos. Entrevistado por este diario hace apenas dos semanas, el artista será procesado legalmente,
aunque el juicio, previsto para esta semana, ha sido postergado. 

Durante su detención, esta redacción ha podido contactar con el fotógrafo Orlando Luis Pardo Lazo,
quien refiere que El Sexto “no tiene ni abogado ni dinero, ni tampoco queda nadie libre en Cuba capaz de
ayudarlo”. El joven lleva varios años en la mira de la policía política cubana por una serie de grafitis y
exposiciones donde cuestiona al poder y da voz a la ilegalizada sociedad civil. Sus amigos consideran que
este podría ser un “ajuste de cuentas”.

Varios testigos aseguran que un incidente doméstico y la denuncia del padre de la esposa de El Sexto han
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“servido como motivo para que la policía cargara con él y lo alejara de las calles donde realiza su arte”. Aún
no se ha podido conocer la versión oficial de los hechos y las autoridades no ofrecieron respuestas claras
a las varias llamadas realizadas para indagar sobre el detenido.

A finales de 2012, el escritor Ángel Santiesteban Prats fue condenado bajo una acusación similar y todavía
se encuentra recluido en un centro de trabajo obligatorio a las afueras de La Habana. Por regla general,
las personas críticas con el gobierno no son juzgadas por motivos políticos sino a partir de “causas
comunes” con el objetivo de disminuir la solidaridad y la presión internacional.
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Recién casados en la calle Galiano, junto al Palacio de las Novias. (BdG/14ymedio)

A PIE Y DESCALZOS

“Según los principios de la moral
socialista”

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Arturo está nervioso. No es que la seguridad de alguien dependa de lo que él va a hacer, ni nada tiene
siquiera por qué salir mal hoy. Lo que pasa es que uno no se casa todos los días, y esta tarde es su boda
con Belkis, de quien es novio hace años. Por eso los nervios.

Es mayo y hace un calor aberrante. Arturo jamás se había metido dentro de un traje y se impresionó de lo
elegante que puede llegar a lucir, pero entre la ropa y la ansiedad se derrite en sudor. Sus amigos
esperamos junto a él para entrar en el Palacio de las Novias de Centro Habana, donde su futura esposa
termina de maquillarse para la ceremonia. Mientras tanto, la esquina de Galiano y San Rafael sigue su
ajetreo habitual. Cientos de personas pasan bajo los portales y observan nuestra indumentaria nada
veraniega, demasiado brillante en comparación con la suciedad de los alrededores.

Mientras esperamos, otra novia llega lista ya y entra al dichoso Palacio. Su novio la está esperando
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dentro, y ellos van delante en la cola. Todos los que somos ajenos a esta otra boda abrimos paso. La
muchacha y su familia tratan de darle al hecho algo de solemne, pero el tráfico de gente por la acera sigue
su ritmo y el fotógrafo de la ocasión pasa un trabajo enorme para lograr una imagen donde no aparezcan
totales desconocidos detrás.

Finalmente nos toca a nosotros y entramos, apurados por una funcionaria poco amable. "¡Shhh! ¡Shhh!
¡Silencio!", regaña a los asistentes la mujer, mientras abre el macuto donde está escrito el Código de
Familia que leerá a los futuros cónyuges. En estas circunstancias, Arturo y Belkis se molestan un poco y
los demás también: el trato de parte de los empleados del Ministerio de Justicia deja mucho que desear
durante una ocasión tan especial. Los funcionarios cubanos le aguan la fiesta a cualquiera, aunque nadie,
ni novios ni invitados, quieren expresar quejas en un día para el cual el recuerdo solo conservará una
alegría a prueba de cualquier molestia.

El edificio del Palacio de las Novias es como una factoría de matrimonios. La gente entra soltera y sale
casada. Hay que sacar turno. Nada más faltan las habitaciones para consumar el hecho, pero todo lo otro
está ahí: un salón para fiestas, una mesa vieja con un libro gastado para estampar las firmas de
desposados y testigos, una cortina rojo vino al fondo donde cuelga un escudo de la República, una
bandera nacional percudida y tiesa en una esquina, y escasos adornos art nouveau y real-socialistas dentro
de unos salones cuya arquitectura es, para más contraste, del mejor estilo racionalista de los años 50. El
kitsch flota en el ambiente que intenta refrescar un aire acondicionado insuficiente, pero eso es lo de
menos porque todos estamos felices, empezando por el propio Arturo.

Me pregunto si mi abuela, que se casó en 1957, legalizó su unión con mi abuelo “bajo los principios de la
moral capitalista” de la época

Esto es lo que él ha podido conseguir. Su salario no daba para más. En Cuba existe toda una industria
alrededor de las bodas que genera jugosas ganancias. Varios protoempresarios del capital privado han
invertido en este negocio. En ese gran mercado hay opciones de todo tipo, pero hasta la más humilde
oferta reta el bolsillo de cualquier ciudadano promedio.

La funcionaria lee el Código de Familia antes de preguntar a los novios si aceptan desposarse. Un
formalismo que no ha escapado a la política o la ideología oficialista, pues cada matrimonio que se firma en
Cuba tiene el mismo discurso previo: los esposos deben haber aceptado casarse "según los principios de
la moral socialista".

Me pregunto si mi abuela, que se casó en 1957, legalizó su unión con mi abuelo "bajo los principios de la
moral capitalista" de la época. ¿O será que el capitalismo no tiene principios morales y el socialismo
cubano sí? ¡Claro, eso lo explicaría todo! Quizá suceda que antes la gente hacía su familia y ya, sin ideología
mediante.

Hoy, aunque se haga la ceremonia en un sitio más familiar u original, con más o menos lujos y etiquetas,
así sean los novios cristianos, judíos, musulmanes o taoístas, comunistas, liberales o anarquistas, no
importa: quienes se casan en Cuba deberán hacerlo legalmente "según los principios de la moral
socialista"... o no se casan.

Después de la fiesta que siguió a la ceremonia, salimos del Palacio de las Novias un poco borrachos y
contentos. El plan es que Arturo se irá del país dentro de poco y desde allá reclamará a su legítima
esposa, Belkis, pues quieren hacer su vida juntos y construir una familia en un lugar donde haya, para
empezar, otra "moral" que no sea la "socialista" según la cual se casaron.
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Por supuesto, les deseamos que sean muy felices.
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Ajenos a la tragedia, un grupo de turistas recorre el Canímar

NACIONAL

A 34 años de la masacre de
Canímar no se conoce aún el
número exacto de víctimas

14YMEDIO,

La Marina cubana hundió un barco de pasajeros secuestrado que huía hacia Estados Unidos

Ayer, 6 de julio, se cumplió el 34 aniversario de la masacre del río Canímar, a poca distancia de las playas de
Varadero, meca del turismo internacional. Ese día del año 1980, tres jóvenes secuestraron una
embarcación con capacidad para 100 pasajeros, el XX Aniversario, que hacía excursiones en ese río.

Los hermanos Silvio y Sergio Águila Yanes, de 18 y 19 años, junto con Ramón Cabeiro, de 15 años, se
apoderaron del barco con la intención de huir de Cuba rumbo a los Estados Unidos. Sergio, que cumplía el
servicio militar obligatorio, había sustraído armas de fuego para la operación.
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Al apoderarse de la embarcación, los jóvenes gritaron "A Miami" en medio de los gritos de aprobación por
parte de muchos de los sorprendidos pasajeros. Uno de los guardias de seguridad resistió, disparando
contra los jóvenes. Quedó herido cuando éstos devolvieron el fuego. Preocupados por su estado, los
jóvenes lo colocaron en un botecito para que regresara a tierra junto con otro pasajero que tampoco
quería irse. El XX Aniversario se dirigió hacia el mar mientras los otros dos llegaban a tierra y alertaban a las
autoridades.

Julián Rizo Álvarez, secretario del partido comunista de la provincia de Matanzas, se hizo cargo de la
persecución. Según cuenta en su libro Los hijos del enemigo el escritor Norberto Fuentes, excolaborador
de Fidel Castro, Rizo convirtió un restaurante local en puesto de mando con teléfonos directos a la
oficina central del Partido y a Fidel Castro, que le dio órdenes explícitas de que no se podía permitir que el
barco se escapara. Despachó dos lanchas rápidas de la patrullas de la Marina con órdenes de evitar la fuga
y hundir la embarcación si fuera necesario. Las lanchas patrulleras abrieron fuego contra el XX
Aniversario y los jóvenes respondieron. Como resultaba difícil hundir la embarcación que estaba hecha de
fibra de cemento, las patrullas se retiraron. En cubierta quedaron varios pasajeros muertos y heridos.
Entonces, un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló la nave. Algunos padres cargaron en alto a sus hijos con
la esperanza de evitar un ataque, pero éste regresó y abrió fuego, hiriendo y matando a más personas.

Apareció entonces un enorme barco, de uso industrial, que embistió el XX Aniversario. Poco antes de
llegar a las aguas internacionales, los agresores lograron hundirlo y continuaron disparando contra los
sobrevivientes que habían caído al mar, repleto de tiburones atraídos por la sangre. Silvio Águila Yanes se
tiró al agua para ayudar a los sobrevivientes que se estaban ahogando. Según las informaciones
recopiladas, sólo llegaron a tierra diez sobrevivientes.

Hay dudas sobre la suerte que corrió Sergio Águila. Según Norberto Fuentes, se suicidó después de
gritar: "Los comunistas no me cogerán vivo nunca". Sin embargo, otras fuentes aseguran que la
tripulación de las lanchas de la Marina lo sacó del agua, posiblemente con vida aún. Silvio Águila y Ramón
Cabeiro recibieron una sentencia de 30 años de cárcel. Cumplieron una larga condena en la cárcel
habanera Combinado del Este, donde testigos informaron que se les sometió a tortura con drogas
psicotrópicas. Con el tiempo, ambos fueron puestos en libertad y viven ahora en el exilio. Otros tres
jóvenes que sabían del plan o ayudaron a planificar la fuga recibieron sentencias de dos a tres años de
cárcel. Además, a los cinco jóvenes se les confiscó todos sus bienes.

El gobierno cubano alega que el hundimiento fue un accidente que ocurrió cuando la embarcación chocó
con el barco más grande debido a la fuerza del oleaje. No se sabe si se recuperaron cadáveres, ya que
ninguno fue devuelto a los familiares. La única víctima que tuvo un funeral fue uno de los guardias que en
realidad fue muerto por los atacantes. Murieron 56 personas, pero nunca hubo una declaración oficial
sobre el número de víctimas. Entre los niños asesinados se encuentran Lilian González López, de 3 años,
Marisol Martínez Aragonés, de 17, Osmanly Rosales Valdés, de 9, y Marisel San Juan Aragonés, de 11.

A los sobrevivientes se les ordenó guardar silencio y se les prohibió reunirse, bajo amenaza de someterlos
a juicio como cómplices del secuestro. Por años, los agentes de la seguridad del Estado vigilaron sus
actividades, mientras se les ofrecían televisores y otros electrodomésticos generalmente reservados para
altos funcionarios del gobierno.

* Con información de ArchivoCuba.org Cuba: Masacre en el Río Canímar del 6 de julio de 1980. Al menos
56 víctimas de un intento de fuga
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DESDE AQUÍ

Pagar deudas con lealtad
REINALDO ESCOBAR,

El Gobierno cubano ha acompañado a Rusia en todas las votaciones en las Naciones Unidas donde se haya
debatido el caso de Ucrania. Resulta cuando menos sorprendente que un país que ha defendido
tradicionalmente conceptos como la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la integridad
territorial como asuntos claves de supervivencia, vea con buenos ojos el traspaso de inmensos y ricos
territorios ucranianos bajo el control de Moscú.

Llama también la atención que un Gobierno empeñado en descalificar a sus opositores pacíficos,
tachándolos de mercenarios al servicio del imperio, haya acuñado en su lenguaje oficial el término de
"milicianos independentistas" destinado a quienes, con el innegable apoyo ruso, protagonizan una
auténtica operación de expansionismo imperial.

Pero la lealtad arroja utilidades y ahora la Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó este viernes la
anulación del 90% de la deuda contraída por Cuba con la extinta Unión Soviética. El gesto evitará a la
Isla un desembolso de 31.700 millones de dólares.

El acuerdo ruso-cubano, ratificado ahora por la Duma, prevé además que los 3.500 millones restantes que
completan la vieja deuda serán pagados en un plazo de diez años y que el monto será colocado en cuentas
especiales dedicadas exclusivamente a realizar inversiones en la economía cubana.

El que paga con lealtades no corre riesgos. El que queda en una posición frágil es el que las cobra bajo ese
concepto, porque una vez saldadas las deudas, el deudor insolvente puede suspender sus compromisos
sin que haya posibilidad de reclamar nada.

Cuando Vladimir Putin pise suelo cubano el próximo 11 de julio firmará convenios y declaraciones
conjuntas, ninguna de las cuales podrá comprometer a quienes en el futuro tengan que votar a favor o
en contra de Rusia en los foros internacionales. Obviamente estoy hablando de ese futuro que tantos
deseamos, de ese futuro después del cambio.
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Peluquería en 23 y H La Habana. (14ymedio)

REPORTAJES

Mi pelo por un par de tenis
ORLANDO PALMA, La Habana

El negocio de las extensiones de cabello aumenta significativamente 

“Mi pelo me sacó de un gran aprieto. Tenía una trenza demasiado larga y al niño sin zapatos para la
escuela. Un buen día me decidí a venderla, y me pagaron 35 CUC”, cuenta María Isabel, una vecina de La
Habana. “Con ese dinero compré un par de tenis y salí del problema. ¿Para qué quiero tanto pelo si no
tengo champú para lavarlo? La vida está muy dura en estos tiempos”.

¿Quién se benefició de la larga cabellera de María Isabel? Quizá fue Diana, que tenía ayer una melena corta
y luce hoy un pelo largo. La labor de una buena peluquera, que pasó horas poniéndole extensiones, ha
obrado este milagro. En la última década, el negocio de las extensiones de cabello ha aumentado
significativamente en Cuba, al mismo tiempo que se ha ido diversificando el tipo de cliente que acude a la
peluquería en búsqueda de una melena larga. El origen de los mechones, sin embargo, no siempre pasa
por vías oficiales y hasta puede conllevar un delito.   

En el caso de Tania, fue una amiga quien le vendió la cabellera de su hija. Ha tenido suerte: unas mechas
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así en el mercado informal eran impagables para ella. En cuanto tuvo sus extensiones, se fue a la
peluquería más cercana para que se las tejieran como un implante.

En el salón Ilusión , ubicado en La Habana, en la Calzada Diez de Octubre esquina con la calle Cocos, salta
a la vista un cartel que dice “se compra pelo natural”. El producto se tasa según su calidad, cantidad,
largo, color y si está sano o ligeramente maltratado.

Los tonos claros y naturales están entre los más demandados, ya que el cliente tiene la opción de cambiar
el color a su antojo. Un moño de unos 25 centímetros puede costar 50 CUC; 15 centímetros, 30 CUC, y
menos de 10 centímetros unos 10 CUC. El precio también varía en función del grosor y si es ondulado,
rizado o lacio. Éste último es el más cotizado porque admite mejor los diferentes tratamientos.

La demanda proviene fundamentalmente de un sector económico con poder adquisitivo. Las mujeres
casadas con extranjeros o dedicadas al comercio sexual con turistas son clientas asiduas de las
peluquerías donde colocan extensiones. También lo son los cubanos que reciben remesas de familiares
en otros países, quinceañeras a las que sus padres han ahorrado para regalarles un hermoso pelo el día
de las fotos, artistas, cuentapropistas triunfadores y todo aquel que pueda darse ese lujo. Pero cada vez
hay más gente humilde que hace un esfuerzo económico para mostrar una abundante cabellera. 

Mechones de pelo para extensiones

El mantenimiento se debe realizar aproximadamente cada tres o cuatro meses y supone más gastos. Hay
diferentes métodos para fijar las extensiones al cabello. Uno de ellos es coser con hilo a una trenza que
se teje con el pelo de la clienta. En otros casos se utiliza pegamento o hebillas como las tic tac. Aunque la
forma más común es el uso de pequeños aros de metal o grapas. Se necesitan entre 100 y 150 grapas, y
cada una vale 2 CUC. El costo para mantenerlas, es decir moverlas hacia la raíz del cabello para evitar que
se pierdan cuando crece el pelo, es de 0,50 CUC por mechón. Si hay que reemplazarlas, cobran
nuevamente  2 CUC por cada una.

La ruta del pelo

Una de las fuentes para adquirir pelo de origen nacional se encuentra en las zonas rurales, donde algunos
peluqueros se abastecen a través de comerciantes que lo compran a mujeres con largas cabelleras. Es un
buen negocio para esos intermediarios, que abusan del desconocimiento de la gente y ofrecen un precio
muy por debajo del mercado. El valor sube si la melena es “virgen”, es decir, si no ha sido tratado con
cremas decolorantes, desrizadoras o con tintes. 

El pelo viene también del extranjero, pero en general es artificial y se vende a un precio menor. Los
mechones suelen llegar de los países donde hay una comunidad de emigrados cubanos o de profesionales
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en misiones médicas, sobre todo Ecuador y Venezuela. Las llamadas “mulas” que viajan desde Florida a la
Isla también traen extensiones de cabello, además de otros productos de cosmética y peluquería. Si son
artificiales, los hay de diferentes estilos y de una amplia gama de tonos para todos los gustos: rojo fresa,
naranja, verde, malva o azul.

Se puede también conseguir pelo natural, a precio más alto, proveniente de China o India. En este caso, el
producto llega a la Isla a través de terceros países. Luego esos cabellos son tratados, decolorados y
vueltos a teñir de diversos tonos.

Un negocio para muchos

En las tiendas minoristas en divisas se encuentran moños artificiales, pelucas y extensiones por un precio
que oscila entre los 10 CUC y 50 CUC. 

Cuando les pregunté de dónde lo habían sacado me dijeron, sin reparo alguno, que se lo cortaron a la
fuerza a una muchacha en la calle

 “A mí se me alegra el día cada vez que llega un cliente para extensiones de pelo. Sé que tengo mínimo
unos 150 CUC garantizados en mi bolsillo. Es cierto que no es sencilla la colocación del pelo pero sí
reconfortante. Cada vez son más las interesadas en el servicio y a los hombres también les gusta
colocarse una que otra mechita de color, principalmente los pepillos de estos tiempos, que quieren estar
a la última moda”, comenta la peluquera Catherine.

La codicia para conseguir el preciado cabello puede llegar a unos extremos preocupantes, como lo cuenta
la propia Catherine. “En este mundo se ve de todo. Una vez unos muchachos me trajeron un moño
buenísimo y cuando les pregunté de dónde lo habían sacado y si se lo habían cortado a la novia de alguno,
me dijeron, sin reparo alguno, que se lo cortaron a la fuerza a una muchacha en la calle”. Y agrega: “Me
asusté muchísimo y, por si acaso, no se lo compré. Ya había oído hablar de estos casos”.
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Campesino con hojas de tabaco.

REPORTAJES

La soledad de los tabacaleros
REINALDO ESCOBAR, Pinar del Río

Los tabacaleros de San Juan y Martínez escucharon -entre el asombro y la impotencia- los debates de la
Asamblea Nacional. Esperaban que sus dificultades y el problema del pago fueran abordadas durante los
debates de alguna comisión parlamentaria. Se quedaron defraudados.

En la cooperativa Rafael Morán, ubicada en el municipio de San Juan y Martínez, la frustración recorrió a
los productores agrícolas. Apenas unas semanas antes, los productores habían sido visitados por una
representación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), representantes del Partido
Comunista en el municipio y también varios miembros del Grupo Empresarial Nacional Tabacuba. Ante
estos funcionarios los tabacaleros manifestaron sus dificultades y reclamos.

El encuentro se enmarcó en la campaña gubernamental llamada "Vamos por más...", cuya cara visible fue
el vicepresidente José Ramón Machado Ventura. La ofensiva estatal para mejorar la producción veguera
propició estos encuentros entre productores y autoridades del sector. En ellos afloró el sentir de
muchos productores, algunos de los cuales aseguraron públicamente que, "si no cambia el precio del
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tabaco, ir por más va a ser muy difícil".

Entre las principales quejas expuestas por los tabacaleros estuvo la discrepancia entre el precio real del
costo de producción del tabaco y el precio que las empresas estatales adjudican al tabaco seco. Según las
cifras oficiales, a un campesino le debería costar 1.225 pesos cubanos (CUP) producir un quintal de
tabaco (100 libras), sin embargo en la realidad los gastos superan con mucho el cálculo oficial.

Basta un mínimo percance para que el tabaco cosechado sea considerado como "afectado", lo cual rebaja
su precio y deja sin respaldo al productor. La inconformidad con los pagos que realiza el Estado, único
comprador permitido, por el llamado "tabaco afectado", salió también a relucir en la reunión. Esta materia
prima supuestamente dañada se utiliza de manera industrial en la fabricación de cigarros. En el caso de las
vegas de San Juan y Martínez, las "hojas afectadas" gozan de muy buen rendimiento y con ellas pueden
lograrse puros y cigarrillos de calidad.

"Da muchas riquezas en divisas, y sin embargo el guajiro sale perdiendo”, se lamenta este productor

Los parámetros estatales establecen que el tabaco se convierte en "afectado" porque no tiene ni los
buenos colores ni la adecuada constitución para ser considerado de calidad. Pero eso no justifica el
mezquino precio de 345 pesos cubanos (CUP) por quintal que establece la valoración oficial. Si un
campesino tiene la menor afectación, entonces pierde todo el apoyo económico que le pudiera resarcir su
cosecha. Por su parte el Estado obtendrá abultados dividendos, especialmente en el mercado
internacional.

De ahí la molestia de estos tabacaleros ante la evidencia de que en la Asamblea Nacional no se ha
informado que exista ningún proceso de revisión de la llamada popularmente "ley de compra". La ausencia
de ese tema ha hecho que los vegueros se sintieran estafados y olvidados. En el caso de Pinar del Río los
precios son superiores con relación a otras provincias, de manera que la inconformidad resulta mayor en
las otras regiones tabacaleras del país.

"No hemos visto reflejadas las demandas que hicimos", reclama Néstor Pérez González. "También
expusimos una situación de pobreza en la zona, que se refleja en el nivel de vida que tenemos los
campesinos y que no se corresponde con el hecho de que este municipio sobrecumplió el año pasado su
producción tabacalera", puntualiza el campesino.

En el transcurso de la conversación Néstor Pérez expresa su preocupación sin tapujos. "Este año ha sido
crítico, por lo que vaticinamos un escenario económico peor para la zona". Los daños en la cosecha han
sido provocados por las excesivas lluvias en el período. A consecuencia de esta situación los campesinos
han percibido con mayor gravedad la injusticia del bajísimo pago por el llamado "tabaco afectado". "Será
afectado, pero da muchas riquezas en divisas, y sin embargo el guajiro sale perdiendo", se lamenta este
productor.

"Las llamadas fichas de costo están muy por debajo del precio real del producto que estamos ofreciendo;
por eso nuestros reclamos de que el precio debe elevarse", afirma Juan Pablo, que combina su vega con
el cultivo de flores y frutas. El problema afecta tanto a las cooperativas como a las Unidades Básica de
Producción Cooperativa (UBPC).

Los tabacaleros le toman el pulso a la situación y sienten que se les está dejando a un lado. "Teníamos la
ilusión de que en la Asamblea se iba a reflexionar y se vislumbrara algún cambio". Sin embargo, la última
reunión parlamentaria ha traído más frustración que esperanzas a la zona tabacalera de San Juan y
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Martínez y al mítico Hoyo de Monterrey.
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Venta de fruta en un mercado. (14ymedio)

NACIONAL

Más de un millón de hectáreas
en tierras ociosas

14YMEDIO, La Habana

La cifra corresponde al 16,4% del total de la superficie agrícola

Las tierras ociosas y mal aprovechadas ascienden en Cuba a 1.046.000 hectáreas. La cifra corresponde al
16,4% del total de tierras agrícolas, según ha anunciado este viernes el ministro de Agricultura, Gustavo
Rodríguez Rollero, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

El funcionario explicó que su organismo comenzará un proceso de renovación que incluye la separación
de las funciones empresariales y estatales. "Se producirán cambios en el funcionamiento, estructura y
composición del sistema estatal presupuestado", afirmó ante el parlamento yl agregó que se procederá a
la "compactación de estructuras para lograr más integración".

El ministerio de Agricultura transita por una profunda crisis organizativa y productiva. En los próximos
meses reducirá su personal en un 41% a nivel central y en las delegaciones provinciales y municipales.
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Esta medida se traducirá en "rebajar las plantillas" a 6.442 trabajadores, según fue expuesto durante esta
jornada en la Asamblea Nacional.

En una inspección que realizó esta entidad al concluir 2013, afloraron numerosas irregularidades en la
entrega de tierras en usufructo. El 63% de las entidades evaluadas obtuvieron la calificación de deficiente
o mal. Su desempeño se caracterizó por el incumplimiento de los plazos establecidos para entregar las
tierras, la lentitud en los trámites agrarios, el descontrol del fondo de tierra ociosa, el incumplimiento, la
tardanza en la elaboración y firma de los contratos, a lo cual se le sumó la tardía información a los
campesinos que habían solicitado parcelas.

En la actualidad, el país debe destinar 2.000 millones de dólares a la importación de alimentos, de los
cuales el 60% podría producirse en Cuba.
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NACIONAL

Nueva terminal del Mariel ha
operado 57 barcos desde
apertura hace seis meses

La Habana

(EFE).- La Terminal de Contenedores (TC) del puerto de Mariel ha operado 57 barcos desde su apertura
hace seis meses en la primera Zona Especial de Desarrollo de Cuba, informó este martes la televisión
estatal.

El director adjunto de la TC, Álvaro Molina, explicó que los barcos que han llegado al puerto cubano
portaban una media de 280 a 300 contenedores de carga y descarga, "lo que daría un resultado
aproximado hasta la fecha de unos 15.000 contenedores operados", según el reportaje televisivo titulado
"Destino Mariel".

La primera etapa de la moderna Terminal de Contenedores, que ha contado con financiación brasileña, fue
inaugurada en enero pasado y es el corazón de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), creada
con el objetivo de convertirse en uno de los motores económicos de la isla y un foco de atracción de
capital extranjero.

El muelle de la Terminal tiene una longitud de 702 metros equipado con cuatro grúas "súper
postpanamax" y su patio fue construido para una capacidad máxima de operaciones de 822.000
contenedores al año, según datos del informe, que ofreció una pormenorizada descripción de las obras
que se realizan.

Vías férreas, almacenes, viajes, canales, puentes y estaciones de ferrocarriles son algunas de las
infraestructuras del proyecto en el puerto de Mariel, situado a unos 45 kilómetros al oeste de La
Habana.
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La construcción de la TC, ejecutada por la compañía brasileña Odebrecht, ha supuesto una inversión total
de 957 millones de dólares, de los que unos 682 millones de financiación provienen del Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES) del país sudamericano.

Para la segunda etapa está previsto que Brasil aporte, además, una financiación de 290 millones de
dólares.

La terminal de contenedores de la ZED de Mariel está administrada por la compañía PSA International de
Singapur, y espera consolidarse en convergencia con la ampliación del canal de Panamá.

Actualmente, el Gobierno cubano analiza 23 proyectos de Europa, Asia y América de inversiones
extranjeras en diversos sectores económicos para su aprobación y establecimiento en la ZED de Mariel.

La directora general de la Oficina Reguladora, encargada de administrar y controlar las actividades de la
Zona Especial, Ana Teresa Igarza, precisó que los proyectos de inversiones están enfocados
fundamentalmente a actividades que modifiquen la matriz energética que hoy funciona en la isla, como los
paneles fotovoltaicos.

También indicó que comprenden los sectores de la biotecnología, y las industrias farmacéutica, química,
pesada, de materiales de construcción, logísticos y de arrendamiento de equipos.
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Actividad en el barrio chino. (14ymedio)

ANÁLISIS

Barrio Chino de La Habana:
mitos y realidades

MIRIAM CELAYA, La Habana

Un texto de Rosa López publicado en este espacio el 30 de junio, El Barrio Chino, víctima de la
competencia, me motiva a detenerme sobre el mismo tema para comentar algunas cuestiones de la
realidad económica actual y su peculiar expresión en un pequeño pedazo de la geografía capitalina.

El auge gastronómico desatado en uno de los barrios más humildes de La Habana atrajo una
extraordinaria afluencia de clientes, principalmente cubanos, que encontraban allí lo que había
desaparecido de los restaurantes estatales: calidad, buen servicio y precios adecuados con la oferta. Por
algo más de una década el Barrio Chino se convirtió en el epicentro de la gastronomía de la capital, pero,
¿fue realmente tan próspero como el imaginario popular sostiene? ¿Acaso la competencia de los llamados
"paladares", surgidos con las reformas raulistas, fueron la verdadera causa de su declive?

El popular –y, ciertamente, marginal– Barrio Chino de La Habana es quizás el más socorrido ejemplo de
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despegue económico entre los experimentos que florecieron en los años noventa ante los apremios de
la crisis derivada del desplome del socialismo en Europa y el fin de los subsidios soviéticos. Sin embargo,
como suele ocurrir en toda sociedad cerrada donde los hechos discurren a espaldas de la opinión pública
portando matices conspirativos, existe una tendencia a relacionar cada fonda, comercio, sociedad o
restaurante del Barrio Chino con el surgimiento del llamado "trabajo por cuenta propia", quizás porque
las actividades desplegadas por las sociedades chinas en dicho barrio se ampliaron y se hicieron más
visibles justamente en el momento en que fueron aprobadas las licencias para la apertura de los
"paladares" y cafeterías que por entonces comenzaron a propagarse por La Habana.

Historia reciente

Sea por razones políticas o por motivos desconocidos, lo cierto es que –incluso tras la Ofensiva
Revolucionaria que en 1968 arrasó con la pequeña propiedad–, a las sociedades chinas asentadas en el
mencionado barrio (como también a las españolas, dispersas por diferentes puntos de La Habana) se les
permitió continuar activas. A la vez, algunos pequeños negocios de chinos se mantuvieron, reducidos a
una mínima expresión, y también se conservaron ciertos privilegios, entre ellos el manejo de propiedades
inmuebles, que incluye varios edificios de apartamentos y las sedes de sus sociedades, enclavados en el
Barrio Chino.

En el caso que nos ocupa, las sociedades chinas continuaron atendiendo a sus afiliados y prestando
diversos servicios a la reducida comunidad y a sus descendientes. Entre dichos servicios se incluía la
gastronomía, limitada casi exclusivamente a los socios, que dependía en gran medida de la ayuda que
recibían del exterior. Así, el Casino Chung Wah y la Sociedad Lung Kong han recibido y administrado
durante décadas la ayuda material y financiera enviada regularmente desde China y desde otras sociedades
análogas dispersas por varios países. El monto de tales ayudas se desconoce, aunque fuentes autorizadas
con reserva obligada aseguran que alcanzan proporciones y cifras considerables.

Tras la Ofensiva Revolucionaria que en 1968 arrasó con la pequeña propiedad, a las sociedades chinas se
les permitió continuar activas

A este tenor, el reducido grupo formado por los dirigentes de las sociedades ocupan altos cargos en la
importante Logia Irregular (masónica) Minh Chi Tang, lo que les otorga un barniz de legitimidad y les ha
permitido manejar un capital suficientemente importante como para realizar inversiones dentro y
(presumiblemente) fuera de Cuba. Muchos de ellos y sus familiares viajan con regularidad a China y a
otros países, incluyendo Estados Unidos.

Fue así que en la década de los 90 los miembros más prominentes de la pequeña comunidad china de La
Habana estaban en condiciones financieras favorables para ampliar sus horizontes comerciales, y lo
hicieron a través de las sociedades. Los servicios gastronómicos dejaron de ser solo para los afiliados y
comenzaron a brindarse al público, tanto en los restaurantes de las sociedades propiamente dichas, como
en las fondas que se les asignaron a cada una en el espacio que se conoce como el Cuchillo de Zanja. El
capital inicial que se invirtió en los restaurantes y fondas pertenecientes a las sociedades chinas procedía
del monopolio que el minúsculo grupo administrativo de éstas ejercía sobre los ingresos recibidos del
exterior por concepto de ayuda.
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Restaurante en el barrio chino

Ahora bien, estos restaurantes y fondas que pertenecen a sociedades chinas no se inscriben en la
modalidad de trabajo por cuenta propia, sino que cuentan con una licencia comercial para operar en
divisas, razón por la cual no responden a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) sino al
Ministerio de Justicia (MINJUS). Es decir, no hay que confundir los restaurantes pertenecientes a una
sociedad china, como Minh Chi Tang o El Framboyán, con otros que se insertan en el Barrio Chino pero son
de capital privado, particularmente de cubanos, como son los casos de La Flor de Loto y Mimosa, que sí
son fiscalizados por la ONAT, pagan elevados impuestos y, por tanto, entran en la clasificación de
"paladares".

En su artículo, Rosa López incurre en el error de mezclar ambas modalidades y también obvia la
cronología, como si todos los restaurantes y fondas hubiesen surgido y cerrado a la vez y de la misma
forma. De hecho, La Mimosa apenas cuenta con dos años y medio de apertura al público, por lo que
tampoco se inscribe en el período de "florecimiento" que expone López. Ambas modalidades –sociedades
chinas y paladares o restaurantes privados por cuenta propia– son formas de inversión diferentes y
también operan de manera muy distinta.

Auge y ocaso de las sociedades chinas

Según la voz popular, el General Choy, cubano de ascendencia china, quien fuera combatiente del Ejército
Rebelde, fue en su momento el benefactor-mediador de estas sociedades, de ahí las facilidades y ventajas
de éstas en comparación con los "paladares". No obstante, la comunidad china nunca fue lo
suficientemente numerosa o económicamente poderosa como para que sus actividades comerciales
constituyeran una amenaza para el gran monopolio económico del gobierno.

Para los cubanos, los chinos de aquí siempre fueron un enigma. Sus tradiciones y sus costumbres no
penetraron significativamente la cultura nacional. Después de más de dos siglos de presencia –primero,
llegaron aquellos culíes contratados en condiciones de esclavitud, cuya suerte ha acuñado entre
nosotros la popular frase " lo engañaron como a un chino" –, nos siguen resultando exóticos los pocos
descendientes que quedan, básicamente mestizos con escasos rasgos raciales.
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Para los cubanos, los chinos de aquí siempre fueron un enigma. Sus tradiciones y sus costumbres no
penetraron la cultura nacional

La comunidad china trató de aprovechar la oportunidad de los años noventa para prosperar y entonces
proliferaron restaurantes, fondas, dulcerías y timbiriches vinculados a sus sociedades. Sin embargo, pese
a las prerrogativas de que gozaban éstas, la mayoría de los empleados, sobre todo los cocineros, eran
cubanos. Los más emprendedores y visionarios encontraron allí el filón para ahorrar y acumular capital y
experiencia suficientes para iniciar sus propios negocios, amparados por la apertura de la modalidad de
trabajo por cuenta propia. Hoy, algunos de aquellos chefs son empresarios con restaurantes propios e
incluso se han asociado entre sí para consolidarse y ampliar sus empresas.

Por su parte, el director de la Oficina del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, tenía puesta la mira en el
Barrio Chino, un interesante foco que bien podría convertirse en atracción para turistas foráneos. Hasta
el corazón del barrio se extendieron los tentáculos de Habaguanex, el sello comercial del ilustre
Historiador. Bajo su égida aparecieron tiendas, bares y otros comercios. Mientras, varios restaurantes de
las sociedades chinas se veían forzados a cerrar tras sufrir inspecciones que detectaban focos de
infecciones y otras deficiencias sanitarias, irregularidades en los abastecimientos y evidencias de la
corruptela que se detecta o no según la conveniencia o las circunstancias.

En la actualidad, tras el azote permanente de las inspecciones y las sanciones, se ha contraído
sensiblemente la actividad de los restaurantes vinculados a las sociedades chinas, cuyo núcleo principal se
ubica en el Cuchillo de Zanja y zonas aledañas. En cambio, los de capital privado cubano en la misma zona
viven un momento de éxito.

¿Competencia o incompetencia?

Obviamente, entre los cubanos existe una apreciación contaminada sobre lo que es "competencia", uno
de los términos más demonizado por el catecismo oficial. Si bien la flexibilización de las actividades por
cuenta propia, en particular en el sector gastronómico, ha permitido una ampliación de las capacidades de
los restaurantes privados y la diversificación de la oferta, es decir, ha potenciado la competencia, ello por
sí solo no suponía la decadencia del Barrio Chino. De hecho, las sociedades chinas aún cuentan con
ventajas significativas: no están sujetas al peso de los elevados impuestos que sujetan a los empresarios
cubanos dueños de "paladares" y sus precios son más atractivos para los deprimidos bolsillos de la
población. Por tanto, no fue la proliferación de "paladares" en mejores barrios de la ciudad lo que
determinó el ocaso del Barrio Chino, como lo demuestra la constante afluencia de público y las colas que
se mantienen en Mimosa o en La Flor de Loto, dos restaurantes que siguen gozando de la preferencia del
cliente cubano.

El Chinatown ha entrado en declive por el cerco de la Oficina del Historiador, que decidió apropiarse del
barrio

La competencia, en todo caso, es un acicate que funciona en las sociedades libres como elemento
catalizador de la vida económica, acelerando los procesos e impulsando el desarrollo. La competencia
estimula el crecimiento, no lo frena. Por tanto, si el Chinatown de La Habana ha entrado en declive, no es
por la competencia de los nuevos "paladares", sino por factores como la incapacidad de los inversores de
las sociedades chinas –un segmento diminuto, frágil y en proceso de extinción dentro de la sociedad
cubana– para ampliarse más allá de su círculo cerrado y para ofrecer perspectivas más atractivas a sus
empleados, entre otros factores. Pero en especial fue afectado por el cerco del poder oficial que se
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cerró sobre esas sociedades cuando una institución al servicio del Gobierno, como lo es la Oficina del
Historiador, decidió apropiarse de dicho barrio, que en la actualidad se encuentra entre los principales
programas de inversión de esa entidad. Y en Cuba no existe la menor posibilidad de sobrevivir a la
competencia del Estado-Gobierno-Partido.

La competencia, en fin, es un rasgo propio de economías de mercado, donde priman a la par las libertades
económicas y los derechos. En Cuba la competencia, como cualquier actividad económica, depende en
última instancia de los intereses políticos del poder y no de la voluntad o capacidad del débil empresariado
autóctono. Así, el fracaso económico de las sociedades chinas de La Habana no se debe a la competencia
de otros empresarios ni a la insalubridad y marginalidad de su barrio, sino a la incompetencia de un sistema
socioeconómico y político que acumula sobre sí mismo más de medio siglo de decadencia.
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DVD de los debates organizados por la revista Temas. (14ymedio)

OPINIÓN

Por un debate sin exclusión
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

En los últimos años han aparecido en la escena cubana algunos espacios para el debate. Sin embargo, han
tenido una escasa influencia en la toma de decisiones y en la vida práctica del país. ¿Por qué?

1- Casi todos los debates se desarrollan en La Habana.

Por lo general, fuera de la capital no existen oportunidades para dialogar. Las ideas e, incluso, los
consensos que nacen a diario en La Habana causan estupor en las provincias del interior. La evolución
ideológica es claramente asimétrica en Cuba, y esto se nota en el comportamiento de todos, desde la
gente común hasta los funcionarios del Estado, de las instituciones y de las autoridades represivas.

2- No se hace lo suficiente para socializar los debates.

La mayoría de las instituciones, fundaciones y centros académicos que organizan talleres, conferencias y
discusiones ni siquiera graban o reproducen en algún formato las intervenciones, los razonamientos y las
polémicas. Los debates mueren en el mismo espacio en el que nacen, sin que el resto de los cubanos se
enteren de que sus vidas y sus problemas están siendo analizados. Hay algunas excepciones a esta regla,
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pero el costo de reproducción, tanto en papel como en formato digital, convierte este material en un
producto prohibitivo para la inmensa mayoría, que no va a dejar de comprar una librita de carne o seis de
arroz para adquirir un DVD.

3- Los medios oficiales están al margen de los debates político-sociales.

La televisión, la radio y la prensa, que debieran ser por excelencia los espacios habituales para el debate,
no cuentan con un solo programa de este tipo. Eso sí, tienen numerosos espacios para hablar de la
pelota. Sin embargo, muy de vez en cuando pasa algo inesperado y entonces se forma un alboroto,
porque un humorista ha expresado alguna crítica o porque "se han filtrado" unos comentarios atrevidos
del economista Juan Triana, que es todo un experto en jugar con la cadena sin meterse con el mono. El
programa de la Mesa Redonda, que ha servido de inspiración a los mejores chistes por su insoportable
parcialización, ahora intenta "polemizar" en algunos puntos no esenciales, pero ya no tiene público ni
credibilidad.

Los profesionales calificados que discrepan abiertamente del Gobierno están excluidos de los debates

4- La participación en los debates es mínima.

Los que participan a los debates son una minoría que no representa la diversidad de nuestra sociedad. Los
espacios donde se puede dialogar son muy pocos, lo que permite un mayor control del aparato del
Estado. Sin embargo, es justo reconocer que al menos en dos de los espacios más notables -las revistas
Temas y Espacio Laical-, se ha logrado atraer un público diverso que aporta opiniones y propuestas
distintas a las del Gobierno. Como se dice por acá, "del lobo un pelo", y en este caso un pelo ya es algo
importante.

5- Los paneles nunca son verdaderamente plurales.

En un país donde existen una riqueza y una diversidad palpables de pensamiento, es desesperante ver que
los panelistas coinciden siempre en todos los debates, hasta en los detalles. Se convierten en un "equipo"
que, ante los cuestionamientos del público, se une para apagar cualquier llamita que "caliente" el
escenario.

6- Los expositores en cualquier debate tienen que "sacar licencia" antes de opinar.

Los panelistas recurren a una estratagema que consiste en "sacar licencia", es decir, usan los primeros
minutos de su intervención para recordar que son de izquierda, antimperialistas, latinoamericanistas,
martianos y, sobre todo, que el objetivo del debate es aportar a la construcción del "modelo de sociedad
que Cuba ha escogido". Dicho esto, ya están "autorizados", y entonces se permiten algunas críticas sobre
la economía, la censura, la falta de conectividad con Internet y lo que sea.

7- Nunca se invita a un disidente a formar parte de un panel.

En los debates más importantes, es común escuchar disertaciones de encumbrados intelectuales sobre
diversidad, tolerancia, respeto, participación... Pero nunca se atreven a romper el hielo para ser
coherentes con sus propios discursos. En todas las ramas existen profesionales altamente calificados
que discrepan abiertamente del Gobierno y defienden ideas serias sobre la construcción de una realidad
distinta. El hecho de excluirlos resta mucha legitimidad a los debates.

En buena parte del mundo, los ministros y hasta el presidente del país asisten a foros para discutir
proyectos e ideas
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8- Si el espacio de debate surge desde la oposición, hay patrulla para todo el mundo.

Estado de Sats, la revista Voces, los muchachos de Omni y otros tantos foros con diferentes perspectivas
se convirtieron en oasis donde la gente se reunía para debatir, presentar publicaciones, hacer cafés
literarios, tardes de cine, conciertos, lecturas de poesía y una larga lista de actividades en las que
participaban asiduamente personas de todas las tendencias y de varias regiones del país. El éxito de esos
grupos hizo que la Seguridad del Estado decidió desmantelarlos por completo. Detenciones, acoso,
amenazas, golpes, actos de repudio y mucha difamación fueron herramientas que a largo plazo
terminaron desincentivando a los asistentes. Y no es para menos. No es normal que alguien salga de su
casa para asistir a la presentación de un libro y termine lleno de moratones en un calabozo y pierda el
trabajo del que comen sus hijos. No se dice nada sobre esto en los debates semioficiales que hoy se
mantienen. A fin de cuentas... competencia eliminada.

9- El Gobierno jamás asiste a los debates.

En buena parte del mundo, al contrario de lo que aquí se dice, los ministros y hasta el presidente del país
imparten conferencias y asisten a programas de televisión y foros para discutir proyectos e ideas. Acá el
Gobierno no conoce el debate, salvo un par de aprietos que han pasado dentro y fuera del país, cuando el
guión se ha salido de control. Nunca se sabe cuál es la conexión que existe, si es que existe, entre las
discusiones intelectuales y la toma de decisiones por parte del Gobierno. Por otro lado, no son pocos los
que creen que un debate a fondo y público entre altos representantes del Estado y de la oposición podría
cambiar de golpe la mentalidad nacional y el rumbo del país.

Pese a todos los obstáculos, es imprescindible seguir participando en todos los espacios que aparecen y
propiciar que se abran otros, sobre todo en las provincias menos favorecidas, donde no llega el flujo de
información pero sí todos los males del sistema. Cada uno de nosotros tiene una cuota de
responsabilidad en el fomento de la cultura del respeto, premisa indispensable para el ejercicio de la
opinión y el pensamiento, que llevan al cambio y al progreso.
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Una imagen del proyecto Loon de Google

OPINIÓN

De visitas y peticiones
REGINA COYULA, La Habana

La visita de los ejecutivos de Google y la petición a instituciones cubanas en change.org de Internet
para todos a un precio asequible, han desatado un intercambio intenso en la blogósfera nacional. Y como
el micromundo refleja el macromundo, estas opiniones encontradas permiten tener una idea, en primer
lugar, de la posición de los blogueros respecto a la noticia y a la solicitud ya mencionadas, y por otro,
permiten "aterrizar" (muy de moda el término) las posturas más allá de ambos temas.

En el debate abundan las suspicacias alrededor de la visita de los directivos de Google al más
desconectado de los países del continente. No leí que se mencionara el proyecto de globos Loon para
dotar al globo (terráqueo) de un acceso gratuito; que Cuba, al igual que muchas zonas en Asia y África,
apenas cuente con una infraestructura de conexión. Tampoco vi curiosidad por la falta de noticias sobre
los trabajos de implementación del cable de fibra óptica llegado de Venezuela hace años. A muchos no
parece llamarles la atención que luego del despliegue informativo inicial, no haya aparecido ninguna
noticia que esclarezca cuál es el cronograma para dotar de la ansiada velocidad a las instituciones
científicas y educativas en primer lugar, y paulatinamente al resto de la sociedad, según algún plan que
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contemple hasta el último kilómetro y que duerma archivado en alguna oficina del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones,.

Los suspicaces del mundo virtual, sin embargo, no se preguntan por el silencio alrededor de la visita en
los medios informativos oficiales. Algunos afirman que dicho silencio responde a una solicitud de los
visitantes; otros hasta minimizan la importancia de la visita, como si la presencia en Cuba de los más altos
cargos de una de las empresas más grandes del mundo (si no en tamaño, en impacto) fuera cosa de rutina.

Resulta lamentable que profesionales de la informática y/o de la información no conozcan los proyectos
para proveer Internet gratuito; y es de suponer que no los conocen pues no aparecen mencionados
donde sí se detienen en enumerar los servicios del gigante de Internet a los que no puede accederse
desde Cuba por el bloqueo. 

Resulta lamentable que profesionales de la informática y/o de la información no conozcan los proyectos
para proveer Internet gratuito

La decisión de quedarse con la parte especulativa de la noticia, de no concederle buenas intenciones a un
proyecto colosal que puede cambiar vidas (no me interesa que los de Google saquen réditos, el beneficio
para los millones de desconectados será incalculable), esa decisión, decía, es libertad de opinión, aunque
refleja un pensamiento paranoico que poco ha aprendido de la horizontalidad de los criterios en Internet.

Hermano de ese pensamiento es el que critica la iniciativa que puede encontrarse en change.org. Los
críticos creen ver intenciones ocultas en el promotor, el uso de una plataforma "capitalista" para un
reclamo doméstico en este país donde los optimistas del ahora sí abogan por más socialismo, la sintonía
de la iniciativa con individuos (ciudadanos, y a mucha honra) con un pensamiento divergente, ergo
manipulado y dirigido por aquellos que imponen el bloqueo y la amenaza imperialista.

Se ha llegado a hablar de los peligros que entraña dicha petición. Muy injusto viniendo de personas que
evidentemente poseen una conexión a Internet estable y con una pálida idea de las ventajas que disfrutan
sobre la mayoría; mayoría que, llegado el momento, tendrá que invertir tiempo y esfuerzo para
familiarizarse con navegadores, sitios, correos, buscadores y el largo etcétera que permite optimizar la
herramienta invaluable que es Internet, y que para no pocos, llegará tarde.

Qué puede haber de malo en que cualquiera promueva una iniciativa en change o avaaz. A muchos no les
parece el lugar y el momento adecuados, pero no existen plataformas con dominios .cu para este tipo de
peticiones. Un ciudadano con una buena idea se desgastaría tocando de puerta en puerta como un
evangelizador, repartiendo volantes, hablando con desconocidos en el transporte público. ¿Se imaginan a
ese ciudadano pidiendo una reunión en el centro de trabajo o estudio o en su lugar de residencia para
lanzar su propuesta? Aparecerían los suspicaces del mundo real y nuestro ciudadano emprendedor
tendría que dar un sinfín de explicaciones y demostrar que se le ocurrió a él solito. La reunión quedaría en
espérate que esto es sin prisa y en pausa, que hay que consultar.

En este tema tan sensible y actual del derecho a Internet, no valen argumentos de guerra mediática.
Busquen ejemplos. Hagan comparaciones. Saquen conclusiones.
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CULTURA

De editoriales petrificadas y
emprendedores cartoneros

ADRIANA ZAMORA, La Habana

Se ha vuelto una costumbre escuchar a los escritores cubanos hablar con sorna de los llamados
"colchones editoriales". Se trata de listados de libros a partir de los cuales se conforman los planes de
publicación de una editorial, pero hoy, si su libro está incluido en el colchón de una editorial, ya no es
garantía de triunfo para el autor, ni siquiera de publicación real.

En los últimos años, los productos audiovisuales y los videojuegos han desplazado al libro, que ha dejado
de ser un bien de consumo prioritario. Cada vez más prescindibles, los manuscritos engrosan los
colchones que crecen y se petrifican mientras las publicaciones de las casas editoriales se hacen más
exiguas debido a que los planes ambiciosos y las grandes tiradas no tienen el éxito comercial de antaño.

La mayoría de las grandes casas editoriales del mundo, las que han sobrevivido a la quiebra del negocio,
apuestan ahora por los libros electrónicos para mejorar sus cuentas de resultados. Cuba no escapa a esta
tendencia. A pesar de las limitaciones tecnológicas en la Isla, ya se pueden encontrar libros electrónicos
cubanos en la web.

¿Qué hacen los escritores en medio de esta situación? Muchos han abandonado la idea de ser publicados
por las editoras tradicionales, incluso en el formato de e-book, y se lanzan de lleno hacia la
autopublicación. Se incrementan así los blogs de autor o de grupo literario y las revistas electrónicas,
aunque la mayoría de los escritores cubanos no tiene acceso a estas alternativas por la escasa
conectividad de la Isla.

Una nueva modalidad está tomando auge en varios países bajo el nombre de "editoriales cartoneras". Son
producciones manuales que usan materiales reciclados y hacen tiradas pequeñas. Los escritores son, en
la mayoría de los casos, los artífices de estas editoriales alternativas. Ellos mismos participan en la edición,
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diseño, confección y hasta comercialización de su propio libro. Poco a poco las producciones cartoneras
se consolidan y llegan a las manos de los lectores que aún buscan libros impresos.

Los intentos de desarrollar editoriales de este tipo aún son tímidos en Cuba. Es una opción liderada por
románticos, jóvenes y audaces escritores que trabajan sin descanso pero también sin remuneración. Para
comercializar un libro cartonero en un país donde el negocio editorial es propiedad absoluta del Estado,
es necesario asociarse con una editorial estatal o con el Instituto Cubano del Libro. Pero entonces los
proyectos dejan de ser independientes. Crear una editorial propia resulta imposible legalmente, puesto
que esta actividad no figura en la lista de licencias por cuenta propia ni en la de cooperativas no
agropecuarias.

Sin embargo, la aparición en Cuba de cartoneras ha puesto sobre la mesa las falencias del sistema
editorial al mismo tiempo que plantea la necesidad imperiosa de legalizar las publicaciones independientes,
que responden directamente a los intereses de algunos autores.

Estos proyectos no tendrían por qué estar condenados a ser sólo sueños de jóvenes idealistas. Les toca
dar la batalla para conquistar el derecho de existir legalmente de forma autónoma. Tienen algo a su favor:
a diferencia de las editoriales tradicionales con sus manuscritos petrificados, ellos sí pueden ofrecer
libros al público cubano, aunque sean de cartoneras.
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INTERNACIONAL

Expertos británicos desarrollan
una prueba de sangre que

anticipa alzheimer
Londres

(EFE).- Científicos británicos han desarrollado una prueba de sangre que puede predecir con bastante
precisión el comienzo del alzheimer, lo que abre el camino para elaborar fármacos que ayuden a tratar el
mal con anticipación.

La prueba -que puede predecir con un 87 % de exactitud si una persona desarrollará la enfermedad en el
plazo de un año- ha estado a cargo de expertos de la Universidad inglesa de Oxford y el Kings College
London, que han realizado numerosos análisis de investigación en los últimos diez años.

Los científicos, que dieron a conocer hoy su estudio y lo publican en la revista "Alzheimer & Dementia",
han identificado 10 proteínas en la sangre que muestran que el mal es inminente tras realizar las pruebas
a más de mil personas.

Este importante avance permitirá ahora iniciar las pruebas clínicas, aunque aún pasarán unos años hasta
que el examen de sangre pueda estar disponible para la población, según indicaron.

Los investigadores observaron las diferencias en pruebas de sangre de tres grupos: 452 personas sanas,
220 con deterioro cognitivo y 476 con alzheimer, lo que les permitió concluir con un 87 % de certeza que
los pacientes con un ligero deterioro cognitivo podían desarrollar la enfermedad en el plazo de un año.

El ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, calificó hoy este estudio de un "gran paso adelante",
mientras que muchas organizaciones benéficas que ayudan a pacientes con la enfermedad han destacado
que esto puede revolucionar los tratamientos.
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"El alzheimer es una enfermedad horrible. Con el aumento de nuestra población, (el mal) seguirá en
aumento", dijo hoy Simon Lovestone, profesor de Neurociencia de la Universidad de Oxford que encabezó
esta investigación.

"El alzheimer empieza a afectar al cerebro muchos años antes de que los pacientes reciban el diagnóstico
de la enfermedad. Si podemos tratar el mal en esa fase, podríamos tener una estrategia de prevención",
subrayó Lovestone.

"En este momento, la gente viene y me dice que tiene pérdida de memoria y me preguntan si van a tener
alzheimer. Yo les tengo que decir que vuelvan en un año. Es horrible", añadió Lovestone.

Actualmente no hay manera de diagnosticar el mal con anticipación y sólo hay síntomas una vez que ha
progresado.

En el Reino Unido, se estima que unas 600.000 personas padecen esta enfermedad, mientras que a nivel
mundial se calcula que hay 44 millones de afectados.

Los expertos estiman que la cifra de afectados puede llegar a 135 millones en el año 2050.

El director de investigación de la organización benéfica Alzheimer Research UK, Eric Karran, que
contribuyó a financiar este estudio, dijo hoy que esta prueba de sangre significa que estamos "bastante
más cerca" de prevenir el mal.


