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Cartel con precios de los servicios de sanidad pública. (14ymedio)

REPORTAJES

¿Qué tengo doctor?
ORLANDO PALMA, La Habana

Faltaban diez minutos para que terminara la guardia, cuando apareció un paciente con dolor abdominal. La
doctora revisó si había consumido ya el cupo de análisis o ultrasonidos que puede ordenar diariamente.
Comprobó que los había prescrito todos. Entonces le diagnosticó una indigestión y le recomendó una
sopa ligera para sortear el mal. Al otro día tuvieron que intervenirlo de urgencia por una apendicitis
complicada, y salvó la vida de puro milagro.

Desde hace algunos años la propaganda oficial repite en la radio, la televisión, los periódicos, las vallas
callejeras y los carteles de las instituciones de salud, que en Cuba "la medicina es gratis pero cuesta". Al
principio todos pensaban que se trataba de un simple llamado al ahorro, cuando en realidad aquellas
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palabras vaticinaban algo más grave, una política de recortes y limitaciones.

"Sólo puedo recetar unos diez análisis en cada turno de trabajo y tres radiografías", cuenta Odalys, quien
se desempeña como médico general en un hospital de Las Tunas. "A veces vienen pacientes con dolores
producidos por algún traumatismo, pero si ya se me acabaron las placas, sólo me queda ponerlos en
observación para ver cómo evolucionan". Su caso es común y en los cuerpos de guardia las restricciones
de recursos afectan aún más la atención e incrementan los errores en el diagnóstico.

Ahora en ningún hospital de la Isla un paciente puede solicitar hacerse un chequeo médico general. Los
análisis hematológicos para medir la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, el colesterol, los
triglicéridos o el ácido úrico, se prescriben a cuenta gotas. Esta regla puede romperse si se tiene algún
amigo o familiar en los entramados del sector sanitario. "El que tiene un amigo, tiene un central", dice el
refrán, que debería cambiarse a "el que tiene un amigo, tiene un hospital". 

En respuesta a estas carencias, el Ministerio de Salud Pública prioriza el concepto de que “la clínica es la
madre de la medicina”.

Por su parte, estudios como las radiografías simples y contrastadas, los ultrasonidos, las tomografías
axiales computarizadas, resonancias magnéticas nucleares y colonoscopias, no pueden realizarse en
muchas ocasiones por falta de reactivos, agua destilada, películas radiográficas, líquidos reveladores u
otros elementos imprescindibles.

En respuesta a estas carencias, el Ministerio de Salud Pública se ha visto obligado a cambiar la estrategia
sanitaria. Ahora se prioriza el concepto de que "la clínica es la madre de la medicina". Si bien los métodos
clínicos juegan un importante papel en el diagnóstico, las nuevas tecnologías en el campo médico han
brindado certeza en los resultados y los estudios complementarios ratifican o desmienten la evaluación
del médico. Al complementarse ambos logran una mayor eficacia en la detección de los problemas de
salud y contribuyen a salvar vidas.

Actualmente los estudiantes de medicina en Cuba son formados con la bandera de la medicina clínica.
Muchas veces sólo ven estudios, análisis vitales para diagnósticos y ciertos tratamientos, en las páginas de
los libros, revistas y publicaciones científicas. Una vez graduados, estos galenos deberán justificar muy
bien cada examen de laboratorio, electrocardiograma o radiografía que emitan. Uno de los efectos de esa
limitación es que la población cubana considera que los doctores de hoy tienen menos nivel con respecto
a décadas anteriores. 

“Antes, yo iba al médico y me hacían un montón de pruebas. Me sentía más segura de mi estado de salud,
pero ahora solo me miran y me preguntan”, cuenta Miriam

"Antes, yo iba al médico y me hacían un montón de pruebas. Me sentía más segura de mi estado de salud,
pero ahora solo me miran y me preguntan", cuenta Miriam Roselló, quien espera ser atendida en el
Calixto García. A su lado, una señora relata haber logrado que la mandaran a hacerse unos análisis, pero
"llevo viniendo varios días y el esterilizador está roto", dice con preocupación.

Sin embargo, otros creen que se abusa de las pruebas de laboratorio. Un funcionario del Ministerio de
Salud Pública, que no quiso dar su nombre, relató que "la gente se acostumbró a ir al médico cada vez que
le dolía un callo y exigir que le hicieran una batería de análisis, eso no hay sistema de salud que lo
aguante". Según este directivo "la medicina ha vuelto al punto en que siempre debió estar, el diagnóstico
primario basado en la observación del médico, las preguntas al paciente y los síntomas visibles".
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Los familiares de pacientes fallecidos por errores médicos no concuerdan con las opiniones oficiales. "Mi
abuela entró con una úlcera del pie diabético, se la curaron pero no le midieron la glucosa en sangre ni le
dieron la insulina, así que murió", narra Sonia Suárez residente en Guanabo. Un simple estudio hubiera
salvado su vida, pero por esos días el hospital no tenía cómo hacer las pruebas necesarias por falta de
recursos.

Algunos doctores se resisten a tales limitantes. "Yo me fui de salud pública por eso mismo, porque la
responsabilidad era muy grande. Tenía la vida de los pacientes en mis manos y a veces debía trabajar a
puro ojo", explica Marcel Mantilla quien ahora trabaja como vendedor de peces en un portal de Pinar del
Río. Los demás, sin embargo, siguen en su puesto de trabajo tratando de suplir con profesionalidad el
déficit de recursos y la falta de inversión en hospitales y policlínicos.
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Una mujer delante del televisor. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Días para tener la tele
apagada…

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Hay días en que es mejor no encender el televisor. Ahora mismo, nada más apretar un botón, nos cae
arriba una avalancha de propaganda oficial por los natalicios de Hugo Chávez y Fidel Castro. Desde el 28
de julio y hasta el próximo 13 de agosto, la aburrida programación nacional cargará la mano en el culto a la
personalidad, el kitsch ideológico y la sensiblería política. Coros de niños cantándole al "Comandante
eterno", anécdotas de gente que apenas los vieron pasar por una carretera e interminables escenas
biográficas nos rodean por todos lados.

"Ya el noticiero no tiene ni noticias", se quejaba ayer un vecino que quería enterarse de lo que pasa en el
mundo y sólo conseguía ver una procesión de uniformes de color rojo y verde olivo. Esta mañana, me
sucedió otro tanto con el primer informativo del día. Una hora después de comenzar, no había podido
extraer la mínima información nacional o internacional, solo loas al "inmortal guerrero de la estirpe de
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Bolívar" y al "sabio guerrillero que lo quiso como un hijo". Tiendo a ser poco paciente con esas sobredosis
de adulonería, así que apagué la tele y empecé a llamar a varios amigos para que me contaran qué estaba
sucediendo por aquí y por allá. ¡Al menos nos queda Radio Bemba!

El oficialismo sigue enfrentándose a la distribución alternativa de información, seriales y filmes en los
llamados combos o paquetes. Sin embargo, no hace verdaderos cambios en su programación televisiva
para atraer a los más jóvenes. En lugar de eso, convierte la pantalla chica en un altavoz de consignas y en
una secuencia de materiales aburridos que crean rechazo y molestia en los televidentes. Así, jamás podrán
recuperar el terreno que han perdido ante la antena parabólica ilegal, los contenidos copiados en
memorias USB y los discos duros repletos de documentales. Si siguen los excesos ideológicos de estos
días, la televisión oficial se convertirá –a corto plazo– en un monólogo que pocos escuchan.
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Ángel Santiesteban

NACIONAL

Acusado de intento de
“evasión”, Ángel Santiesteban

está preso en la estación de
Acosta

14YMEDIO, La Habana

Ángel Santiesteban, cuyo paradero era desconocido desde el 23 de julio, está ahora detenido en la
Estación de Acosta, en la Avenida Acosta y Diez de Octubre. El lunes, un periodista de 14ymedio se
presentó en esta comisaría, donde el oficial de guardia le declaró que el escritor estaba acusado de un
delito de “evasión”.

Desde el mismo día de su desaparición de la prisión Asentamiento de Lawton en La Habana, donde estaba
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recluido, los familiares de Santiesteban denunciaron el hecho. Ese día el laureado narrador fue sacado del
recinto donde cumplía una condena de cinco años por un supuesto delito de violación de domicilio y
lesiones.

En declaraciones a Diario de Cuba , la hermana del escritor, María de los Ángeles Santiesteban,
desmintió la versión del intento de evasión: “Mi hermano nunca ha tenido una idea como esa. Nunca
estuvo de acuerdo en abandonar Cuba y tuvo la oportunidad, estuvo tres veces en Estados Unidos y viajó
por el mundo”.

El próximo miércoles en la mañana, Ángel Santiesteban podrá recibir visitas de sus familiares, según la
información proporcionada a 14ymedio.

Ángel Santiesteban ha conseguido importantes galardones literarios, entre ellos el Premio Casa de las
Américas en 2006. Hace apenas dos días se presentó en Nueva York su novela El verano en que Dios
dormía , que recibió el Premio de Novela de Gaveta Franz Kafka 2013.
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Cartel de la presentación de la novela 'El verano en que Dios dormía'. (14ymedio)

CULTURA

‘El verano en que Dios dormía’,
el retrato de una sociedad sin

utopías
ZUNILDA MATA, La Habana

Se presenta en Nueva York la nueva novela de Ángel Santiesteban en ausencia del autor

Mañana 26 de julio se presentará en Nueva York la novela El verano en que Dios dormía del escritor
cubano Ángel Santiesteban. Entre las 6 y las 8 de la tarde del sábado, el también narrador y fotógrafo
Orlando Luis Pardo Lazo conversará sobre el texto con los visitantes del Centro Cultural Barco de Papel
de la ciudad estadounidense. Magnífica oportunidad para acercarse a la obra de uno de los mejores y más
agudos escritores que hay en este momento en la Isla.

Graduado en dirección de cine, Santiesteban fue galardonado con varias distinciones literarias, como el
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Premio Casa de las Américas (2006) y la mención en el concurso de cuentos Juan Rulfo (1989). Su pluma
destaca en el escenario de la narrativa cubana por acercarse a temas de la realidad, que el discurso oficial
ha manejado solo con silencios y distorsiones. Con un estilo de escritura crudo, retrata una sociedad que
terminó por negar todas las utopías.

El libro se presenta en ausencia del autor, pues Santiesteban se encuentra recluido en prisión por un
supuesto delito de violencia doméstica. Sin embargo, se sospecha que se trata más de una represalia por
sus textos, que de una infracción real. Esta presentación en el espacio de Barco de Papel también es una
forma de llamar la atención sobre su caso y denunciar la situación en que se encuentra el narrador.

El verano en que Dios dormía cuenta la aventura de un grupo de balseros cubanos que, tras ser
interceptados en alta mar, son internados en un improvisado campamento en la Base de Guantánamo. El
drama va mucho más allá de la anécdota y de la historia que le sirve de escenario, hasta convertirse en un
viaje hacia las pasiones, los sueños, la desilusión y la solidaridad.

Este libro obtuvo el premio Franz Kafka de Novelas de Gaveta en 2013 y vio la luz cuando Ángel
Santiesteban ya se encontraba censurado en las editoriales nacionales. Los lectores no sólo se acercarán
a una historia cruda y conmovedora, sino también a una criatura literaria nacida en medio del control y la
vigilancia contra su autor.
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El Festival Rotilla.

CULTURA

La sombra de Rotilla vuelve a la
playa Jibacoa

ZUNILDA MATA, La Habana

Comienza agosto y a la escena alternativa cubana le asaltan los recuerdos del Festival Rotilla. Las
instituciones culturales mantiene secuestrada esta fiesta independiente de música electrónica desde
2011, cuando crearon en su lugar un sucedáneo llamado Verano en Jibacoa. El próximo primero de
agosto comenzará la sombra de lo que fue el evento musical más multitudinario de Cuba.

La espontaneidad se ha perdido, aunque el intenso calor y las carencias recreativas seguirán llevando a
miles de jóvenes hacia aquellas revueltas arenas. En lugar de esos tres días y tres noches en los que se
mezclaban los atrevidos conciertos y las proyecciones audiovisuales, sobre el escenario solo tocarán
ahora las agrupaciones más cómodas para el oficialismo.

Karamba, Qva Libre, Gitanoʹs, los raperos Brebaje Man, Primera Base y Cuentas Claras han confirmado ya
su participación. La música electroacústica llega de la mano de los DJs Alejandro Nuñez, Ryan, Dennis
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Ever, Xander Black, Arquitecto Vs Grench, DʹVazz Brotherʹs, AndroiD y Diemen Duff, mientras David
Blanco y los rockeros Eddy Escobar, Zeus y Switch actuarán en la segunda jornada.

El Festival Rotilla fue creado en 1998 por Matraka Producciones y tuvo como escenario la playa del
mismo nombre al Este de la capital cubana. Poco tiempo después, su sede se trasladó hacia la playa
Jibacoa y comenzó rápidamente a ganar popularidad entre la gente más joven. Esta fiesta musical se
celebró durante 13 años, caracterizada no sólo por sus ofertas melódicas sino también por las acampadas
masivas y la presentación de cortometrajes y videoclips.

Uno de los recuerdos más intensos que nos dejó Rotilla fue el maratón musical que incluía a varios DJs
para que la música no parara desde la inauguración del festival hasta su clausura. Trepidante y audaz, la
cita alternativa empezó a molestar a las autoridades culturales, quién sabe si por su éxito, la gran
afluencia de público que crecía cada año o la autonomía de sus organizadores. A partir de ahí, los días de
Rotilla estarían contados.

Varias empresas cubanas colaboraban en el apoyo logístico y material, pero la ayuda principal llegaba
desde el EXIT Festival, que se celebra en Serbia y que ayudó también a la proyección internacional del
evento. En 2008, Rotilla había alcanzado unas dimensiones y una notoriedad que lo llevaron a rediseñar
algunos de sus conceptos iniciales y ampliar a tres sus escenarios. El primero de ellos, Electro Stage, se
mantuvo con música electrónica y sobre él los DJs más talentosos del país no dejaban que la melodía se
apagara durante aquellos tres días. 

El oficialismo secuestró el festival bajo la justificación de que no se correspondía con la "estrategia de
programación y la política cultural del país"

Se incorporó el escenario Arena Stage, de mayores dimensiones y con un repertorio musical más amplio.
Aquella era la plaza ideal para grupos musicales de mayor formato, mientras que el Cinema Stage se
especializó en la proyección de los audiovisuales independientes fundamentalmente de realizadores
cubanos y en las horas diurnas se sucedían debates y coloquios.

El crecimiento no paró y en 2009 se agregó el Fusion Stage para creadores de arte experimental y el Info
Stage que brindaba información del evento, sus participantes y proyectos en realización.

En 2010, todos las mejoras y ampliaciones alcanzaron increíbles resultados al atraer a más de 20.000
personas al Festival Rotilla. Sin embargo, la siguiente edición fue secuestrada por el oficialismo bajo la
justificación de que el evento no se correspondía con la "estrategia de programación y la política cultural
del país". Los ataques llegaron más allá y varios sitios oficiales acusaron a Matraka Producciones de recibir
financiación desde Estados Unidos para realizar el Festival. La imputación fue rechazada por sus
organizadores, quienes refirieron la transparencia de sus fondos, provenientes del serbio Exit Festival y
de las embajadas de Holanda y Noruega.
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Festival Rotilla. (Facebook de Matraka Producciones)

Sin embargo, un secreto gritado a voces era que el Ministerio de Cultura se había molestado
especialmente por la norma de “no censurar” que regía en Rotilla. Sobre sus escenarios pudieron
presentarse agrupaciones, cantantes y temas musicales que tenían las puertas cerradas en espacios
estatales y en la programación televisiva o radial. Los Aldeanos, Porno para Ricardo y Eskuadrón Patriota,
por ejemplo, fueron algunos de los músicos que se beneficiaron de esa pluralidad.

Tres años después del secuestro del festival por parte del Instituto Cubano de la Música y otras
instituciones, el resultado ha sido el actual evento, sin personalidad propia, que intenta fagocitar la fama y
popularidad del Rotilla original. Bajo un estricto control policial y con la propaganda oficial por doquier,
las últimas ediciones de Verano en Jibacoa sólo han logrado ensalzar el recuerdo de Rotilla.

Los organizadores originales del Festival Rotilla no pierden las esperanzas de volver a las andadas
musicales. El camino para este renacimiento se muestra difícil, especialmente en cuanto a la obtención de
permisos para estrenar una nueva locación para el evento. No obstante, el público apoyaría con
entusiasmo el regreso de los días más alternativos de la escena cubana y de las noches más intensas que
hayamos pasado en una playa.
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Parlamento eslovaco.

INTERNACIONAL

Las lecciones de la transición
eslovaca

LILIANNE RUIZ, La Habana

Hace 25 años, los ciudadanos de la entonces Checoslovaquia protagonizaron una transición ejemplar por
su carácter no violento. Estudiantes y artistas lideraron la revolución de terciopelo con el apoyo de los
obreros. La sociedad civil exigió la destitución de los dirigentes comunistas, libertad para los presos
políticos, respeto a la libertad de expresión e información y elecciones libres. Vaclav Havel y Alexander
Dubcek fueron las fuerzas morales en ese camino hacia la democracia.

El 4 de diciembre de 1989 en la plaza Vaclavske Námestí, tras cantar el himno nacional, miles de personas
agitaron sus llaveros provocando un sonido semejante al toque de campanas. Ese repiqueteo marcó la
sentencia a muerte del Gobierno comunista. Los jóvenes eslovacos de entonces, protagonistas de la
transición, llaman también a la revolución de terciopelo, revolución tierna. Sin embargo, a la vista de hoy
opinan que tal vez no hubiera debido ser tan tierna y que debían haber cortado de manera más profunda
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los tentáculos del mecanismo de la maquinaria comunista.

Katarina Hrdlickova daba clases de periodismo en la universidad en noviembre de 1989. Se siente
orgullosa de haber impartido clases a los mismos estudiantes que protagonizaron las demandas de
cambio. Estaba embarazada y le emocionaba dar a luz a su hijo en un nuevo mundo. “En los últimos días de
noviembre salían en masa. Era una verdadera fiesta. Pero muy pronto nos dimos cuenta de que los ideales
por los que íbamos a las calles no se cumplieron. Los que pertenecían a las viejas estructuras de poder
reaparecieron, porque solo cambiaron de camisa”.   

Stefan Bielik tenía 14 años en 1989 cuando pudo viajar por primera vez fuera de su país. Viena, la primera
ciudad occidental que visitó, le pareció “colorida, alegre y arreglada” en comparación con Bratislava donde
todo era “gris”. En su casa se escuchaba La Voz de América y Europa Libre, dos emisoras de radio foráneas
que informaban mejor que las oficiales. Estas últimas, al igual que en Cuba, no paraban de denostar al
capitalismo. Sin embargo, Bielik sabía que todo era mentira.

En 1993, Eslovaquia y la República Checa se separaron mediante un referéndum. El pronóstico apuntaba
a que Eslovaquia cambiaría radicalmente, pero no fue así. A diferencia de lo ocurrido en la República
Checa, los disidentes eslovacos no ocuparon posiciones en las primeras elecciones. En 1991 comenzó el
gobierno autocrático del ex comunista Vladimir Meciar, que duró hasta su dimisión en marzo de 1994,
aunque en octubre volvió a presidir el país en un gobierno de coalición. Los ministerios fueron ocupados
por oportunistas que habían estado ligados al régimen comunista. 

“En ninguna sociedad se debe formar parte de la mayoría silenciosa que espera. El miedo a la
responsabilidad siempre conduce a la pérdida de la libertad"

Al orden imperante en tiempo de la dictadura comunista sucedió una situación caótica porque la sociedad
no estaba preparada para vivir en libertad. “La educación en la libertad y para la libertad, basada en el
respeto de la ley, no en la sumisión a poderes externos, es la mejor parte de estos 25 años” apunta Bielik.

1997 fue un año memorable. La sociedad civil, que había permanecido apática, se movilizó. Grupos de
activistas hicieron caminatas por los pueblos para hablar de la importancia de ejercer una participación
responsable en el proceso electoral.  En 1998 se temía que Vladimir Meciar, el gobernante de corte
autocrático aún en el poder, manipulara las elecciones. Surgió una ONG de observación electoral para
que fuera el ojo ciudadano, y no el del Ministerio del Interior, el que monitoreara el proceso electoral.

De 1998 a 2006, bajo gobiernos reformistas, Eslovaquia registró avances muy importantes en el campo
económico y consolidó  los valores democráticos. En 2004 alcanzó el tren de la integración con la Unión
Europea, en 2008 pasó a formar parte del espacio Schengen y en 2009 entró en la Eurozona.

Eslovaquia hoy en día tiene un sistema de gobierno basado en la democracia parlamentaria. Los
ciudadanos gozan de sus derechos y libertades, incluyendo el acceso a la información, me dijeron todas las
personas que consulté. No hay persecución policial por motivos políticos. Sin embargo, la profesora
Hrdlickova matiza el balance: “Seguro que la vida mejoró, pero para llegar al nivel de nuestros vecinos
occidentales hemos cometido muchos errores. La gente lo ve como una oportunidad perdida”.

Stefan Bielik se muestra menos conforme aún: “Ahora  gobiernan los excomunistas. La sociedad no ha
conseguido purgarse de ellos. Tienen un bajo perfil moral y no respetan las normas de manera estricta.
Robert Fico, el actual primer ministro, logró ganar las elecciones con promesas que a muchos les parecen
populistas. Consiguió aglutinar todos los partidos hacia la izquierda en el parlamento, en tanto que la
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oposición se encuentra fragmentada. No son comunistas; ahora son populistas, lo que a la larga podría
representar un peligro de deterioro de los derechos humanos y las libertades.”

Bielik concluye su relato advirtiéndo de que “en ninguna sociedad se debe formar parte de la mayoría
silenciosa que espera. El miedo a la responsabilidad siempre conduce a la pérdida de la libertad. La puerta
se abre una sola vez. La disidencia en Cuba no debe salir del discurso público. Deben involucrarse en la
política. Sería una lástima si no lo hicieran porque otros tomarán su lugar y serán los mismos
oportunistas de siempre”.
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Ramiro Valdés

NACIONAL

La rutina y el pasado
protagonizan este 26 de julio

IGNACIO VARONA, Camagüey

Este sábado muy temprano muchos observamos con desgano un nuevo acto por el 26 de julio. Los
estrictos códigos del ritual exigían que la conmemoración del 61 aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, se realizaran este año con una
pompa moderada. Si los “aniversarios cerrados” se conmemoran por todo lo alto, entiéndase en Santiago
de Cuba o en La Habana, los intermedios ocurren en provincias destacadas y con menos recursos.

La elección de la recientemente creada provincia de Artemisa como sede del acto central, obedece al
cumplimiento de esa liturgia. También a que en ella se ha venido desarrollando un experimento para
racionalizar las funciones administrativas a lo que se le suma contar en su territorio con el mega proyecto
del Puerto de Mariel.

En la época en que Fidel Castro estaba capacitado para estar entre cuatro y seis horas parado frente a un
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micrófono, aquellos actos eran esperados como el momento de resumir los logros alcanzados y anunciar
las novedades. En 1989 había advertido en uno de sus largos discursos, sobre la posible desaparición de la
Unión Soviética. La última gran sorpresa de un 26 de julio la dio el comandante en jefe en 1993, cuando
anunció la dolarización de la economía cubana. De entonces acá, especialmente a partir de 2007 su
hermano Raúl ha tenido poco que prometer y ha delegado en varias ocasiones el resumen del acto al
señor José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista.

En esta ocasión le dieron la oportunidad a Ramiro Valdés, quien además de ser oriundo de Artemisa es
miembro del Buró Político, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Héroe de la
República de Cuba y único sobreviviente del Moncada que comparte altos cargos en el partido y el
gobierno con Raúl Castro. Nada más saber el nombre del principal orador, la hipótesis de un 26 “pasado
por agua” se confirmó. Eso unido a que la víspera no se percibía en la ciudad de La Habana fiestas
populares, conmemoraciones en cada barrio ni siquiera la típica caldosa con la que en otras ocasiones se
recibía la fecha. La rutina ha terminado por desvanecer todo entusiasmo alrededor de le efeméride.

Una alocución sin sorpresas y sin encanto, en la que hilvanó consignas sin hacer ningún anuncio,
revelación o crítica

Ramiro Valdés leyó un discurso –una pésima lectura, por cierto- basado exclusivamente en el pasado.
Repitió la tesis del ayer calamitoso que no volverá y aclaró que en su “vocabulario está borrada la palabra
derrota”. Una alocución sin sorpresas y sin encanto, en la que hilvanó consignas sin hacer ningún anuncio,
revelación o crítica. El hombre que una vez llamó a “domar el potro salvaje de las tecnologías”, dedicó hoy
una nueva diatriba contra estas al asegurar que  “se emplean las nuevas tecnologías como elemento de
subversión”.

Al concluir el acto, cuando el locutor oficial de la televisión nacional anunció que las cámaras y
micrófonos regresaban a los estudios centrales en la capital, la mayor parte de los asistentes volvieron
de inmediato a sus provincias mientras el resto de los ciudadanos, televidentes o no, lamentaba que este
año el Día de la Rebeldía Nacional hubiera caído sábado con lo que se perdió una de las pocas
oportunidades de días feriados.
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Cuartel Moncada

ANÁLISIS

¿Fue necesario el Moncada?
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Sobre el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo el
26 de julio de 1953 se ha escrito mucho. A veces, exageradamente. Algunos, olvidando las diferencias en
épocas y de objetivos, lo han comparado con el Grito de Yara en 1868 o el de Baire en l895, los cuales
dieron inicio a nuestra guerra de independencia.

Al producirse los hechos del año 1953, los sectores políticos cubanos tradicionales reaccionaron
sorprendidos. Estaban acostumbrados a la solución de los problemas nacionales mediante el diálogo y la
vía pacífica y de pronto hace su aparición la vía armada, como método de lucha contra la tiranía. Incluso
algunos, que después serían compañeros de viaje, calificaron el acto de putsch, aunque posteriormente se
retractaron de ello. Otros, menos dogmáticos y más dialécticos, vieron en la acción un camino para que
sus principales organizadores alcanzaran rápidamente protagonismo político y adhesión popular.

No existe la menor duda de que el hecho se convirtió, como se señaló durante la celebración del octavo
aniversario de su realización, en “el motor pequeño que ayudó a arrancar el motor grande”. Los muertos
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en combate y los asesinatos, el juicio contra los asaltantes supervivientes, su encarcelamiento, la
elaboración de un documento programático y su difusión clandestina entre diferentes sectores de la
sociedad, la campaña pro amnistía y su materialización con la libertad de todos ellos, crearon las
condiciones que sirvieron de basamento al posterior desembarco desde el yate Granma el 2 de diciembre
de 1956, a la lucha guerrillera en diferentes frentes hasta el 31 de diciembre de 1958 y al triunfo del 1 de
enero de 1959.

Con el paso de los años y según se han ido conociendo las interioridades de la acción, ha sido objeto de
variadas interpretaciones y valoraciones

El asalto a ambos cuarteles, sin lugar a dudas, constituyó un acto heroico de la juventud cubana implicada,
en honor al Centenario del Nacimiento del Apóstol. Con el paso de los años y según se han ido
conociendo las interioridades de la acción -debido a lo relatado o escrito por sus protagonistas- ha sido
objeto de variadas interpretaciones y valoraciones, teniendo en cuenta todo lo acontecido después.

Algunos consideran que no hubiera sido necesario y que, mediante la presión política y de la opinión
pública, se podría haber logrado la salida del poder de Batista y la restauración de la democracia en el país.
Eso, sin el alto costo en vidas pagado entonces y, sin el alto costo también en vidas y en pérdidas
materiales y de todo tipo, que se ha continuado pagando después.

Otros entienden que era imprescindible y que fue justa la realización del ataque a los cuarteles. Aunque
posteriormente se hayan desvirtuado muchos de los planteamientos que formaron parte de la
plataforma programática original, que había sido aceptada y apoyada por la mayoría de los cubanos,
independientemente de la clase social a la que pertenecieran.

Existen también quienes, a pesar de todo, están totalmente de acuerdo con lo sucedido antes y con lo
acontecido hasta ahora.

El Moncada hoy, aunque aún está presente para sus protagonistas vivos y las generaciones que los
acompañaron durante años, cada día se aleja más en el tiempo para las nuevas generaciones. Los jóvenes
lo ven como un hecho del pasado, que forma más parte de la Historia que de su cotidianeidad. Esta última
llena de contradicciones, insatisfacciones, problemas y necesidades de todo tipo, tanto materiales como
espirituales, sin resolver y sin perspectivas reales de solución. Si se quisiera mantener su impronta, sería
necesario acercar aquellos hechos al día a día de cada cubano.        
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Plaza de la Revolución. (14ymedio)

OPINIÓN

Las plazas inútiles
FERNANDO DÁMASO,

Durante los últimos 56 años, a las autoridades cubanas les dio por construir las denominadas Plazas de la
Revolución. Comenzaron cambiándole el nombre y dejando inconcluso el proyecto original de la Plaza
Cívica de La Habana, transformándola en una superficie árida de asfalto y cemento, sin césped, árboles ni
flores, propia para reunir multitudes dispuestas a escuchar largos discursos o para grandes desfiles
civiles y militares.

El modelo se extendió a cada provincia y a muchos municipios en esa manía de repetir lo mismo hasta el
absurdo tan propia del socialismo. Tener una Plaza de la Revolución se convirtió en algo obligatorio,
aunque su utilidad práctica fuera nula, pues se utilizaba únicamente en alguna que otra fecha importante
y por escaso tiempo. Se argumentó que eran lugares donde se ejercía la verdadera "democracia popular",
con el líder de cara al pueblo, obviando las instituciones.

La construcción de las plazas se aceleró durante la denominada Batalla de las ideas, cuando todas las
semanas se realizaba una concentración popular en un municipio de cada provincia. Y aunque el socialismo
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cubano ha sido pródigo en ellas, sus orígenes se remontan a las inmensas plazas que el nazismo alemán y
el fascismo italiano construyeron para que el Führer y el Duce se dirigieran a "sus pueblos". Constituyen
la importación de algo ajeno a nuestra idiosincrasia y costumbres, desconocido en nuestra historia
republicana.

Llama la atención que la mayoría de estas plazas estén dedicadas a héroes de guerra, como si Cuba
hubiera sido un país de interminables batallas, cuando en realidad de los 522 años que han transcurrido
desde que fuera descubierta en 1492, sólo ha dedicado 32 a guerrear, incluidos los 15 de participación en
contiendas ajenas en el continente africano. Las naciones no las construyen sólo los guerreros, sino
también los políticos, pensadores, periodistas, científicos, investigadores, pedagogos, médicos, escritores,
pintores, escultores, poetas, economistas, ingenieros, arquitectos, obreros, campesinos y muchos más. 

Constituyen la importación de algo ajeno a nuestra idiosincrasia y costumbres, desconocido en nuestra
historia republicana.

Es notable e imperdonable la ausencia de plazas dedicadas a Félix Varela, José Antonio Saco, Domingo del
Monte, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona, Juan Gualberto Gómez, Carlos J. Finlay, José
María Heredia, Juan Clemente Zenea, Tomás Romay, Felipe Poey, Dulce María Loynaz, Joaquín Albarrán,
Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, Jorge Mañach, Gastón Baquero, Florencio Gelabert, Alejo
Carpentier, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Wifredo Lam, René Portocarrero y muchos otros ilustres
cubanos, que han jugado un papel determinante en la formación y defensa de la nacionalidad cubana.

Las plazas fueron construidas en su mayoría sin el menor respeto al urbanismo, respondiendo a
decisiones apresuradas y sin someter el proyecto a ningún tipo de concurso ni jurado que asegurara su
calidad artística. Hoy, solo se remozan cuando se prevé realizar en ellas algún acto importante.

Hoy, las plazas sólo se remozan cuando se prevé realizar algún acto importante. Entonces aparecen
brigadas reparando calles, aceras, alumbrado, sistema de audio, para asegurar el esplendor del momento,
quedando después nuevamente abandonadas. Pocas personas las transitan regularmente debido a la
carencia de atractivos, al abrasador sol tropical de día y, de noche, al peligro que encierran, al ser lugares
aislados, por lo regular oscuros o mal iluminados.

En una sociedad verdaderamente democrática, donde actúan responsablemente todas sus instituciones,
resultarán innecesarias, ya que habrá pasado la época de los líderes mesiánicos llamando desde la tribuna
"al sacrificio en aras de la patria", mientras las masas amorfas gritaban "¡Sí!" y levantaban la mano en voto
unánime. Entonces, los políticos se dedicarán a sus obligaciones desde las instituciones y los ciudadanos
ejercerán sus derechos en iguales condiciones a través de sus organizaciones sociales y políticas.

Para ese tiempo, demolidas las que no valga la pena mantener, remodeladas otras, rebautizadas la
mayoría, con grandes espacios arbolados, locales de esparcimiento cultural y deportivo, paseos, fuentes,
césped y flores, las plazas se convertirán en lugares agradables de confraternización, placer y descanso
ciudadanos. Serán los pulmones naturales que tanto necesitan nuestras ciudades y, lo más importante,
dejarán de ser inútiles.
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Puercos. (14ymedio)

OPINIÓN

¿Nostalgia del Periodo Especial?
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Conocía de nostalgias por la época colonial, por la republicana y hasta por los "maravillosos" años
ochenta, lo que no llegué nunca a imaginar es que alguien pudiera sentir nostalgia por el Periodo Especial.
Mas ya todo es posible en esta Isla. Si no me cree, pues lea en el Juventud Rebelde del 23 de junio el
artículo " Los niños más felices del mundo", de Glenda Boza Ibarra.

Esta joven del Este cubano nos narra llena de candor sus tiempos infantiles "buenos y lindos", en que se
dedicaba –como entretenimiento- a contar los pocos carros que circulaban por su barriada. Al final la
periodista asegura: "No me puedo quejar, porque nací en este país, un lugar donde los niños lo tienen
todo para ser los más felices del mundo".

En buena medida nuestras condiciones de crianza condicionan nuestros gustos, necesidades y
aspiraciones. Un indito guanajatabey percibiría el asqueroso París de 1492 como un paraíso deslumbrante,
y a un corral de cerdos como una suite de un hotel tres estrellas.
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Las aspiraciones, gustos y criterios de evaluación de esta joven tunera se quedaron tan cortos por la
circunstancia en que se desenvolvió su niñez, en medio del Periodo Especial y para colmo en el sufrido
oriente cubano. Es precisamente debido a esa circunstancia que ya no ve a los niños descalzos que han
vuelto a ocupar nuestras calles, terraplenes y trillos, ni el tremendo retroceso cultural que se ha dado
entre mi generación y la suya.

No obstante, parece haber una luz de esperanza para Glenda. La nostalgia no es nada más que el deseo
de escapar de un presente problemático hacia un pasado en que las dificultades que ahora padecemos
aún no se habían presentado. El que nos confiese que extraña la ingenuidad de su infancia, cuando "no
nos preocupaba la caída del Muro de Berlín, ni la desintegración de la URSS" es un reflejo de que ya ha
comenzado a ampliar su radio de expectativas, que su nueva circunstancia ha elevado su nivel cultural y
sus aspiraciones.

¿Conducirá tal cambio a que Glenda reniegue indignada del corral de puercos, o por el contrario se
convertirá en un miembro más de la secta de mantenedores del corral? A eso solo el tiempo puede
responder.
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Arte en la Rampa. (14ymedio)

REPORTAJES

Arte en la Rampa y el ingenio de
los artesanos

ROSA LÓPEZ, La Habana

Hace veinte años me quise comprar unas sandalias y aquello resultó un viaje por el inframundo habanero.
Una amiga que conocía a otra, que a su vez conocía a una artesana, me llevó de casa en casa en busca de
aquel calzado. Al final terminamos en un cuarto de solar en la Habana Vieja, donde una mujer muy
asustada levantó el colchón de su cama y sacó unos zapatos hechos con tiras de cuero y una suela de
neumático de carro. De ahí hasta acá ha llovido bastante y aquella productora vende ahora sus últimos
diseños durante la feria Arte en la Rampa.

El pasado fin de semana visité la expo-venta que funciona desde principios de este verano en el habanero
Pabellón Cuba. A pesar de lo pequeño que se va quedando el lugar para el volumen de público asistente,
mi impresión general fue grata. Finalmente, los organizadores han comprendido la importancia de ampliar
las áreas de servicios para un público que en pasadas ediciones lo tenía difícil si quería tomarse un
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refresco, sentarse a la sombra o ir al baño. En esta ocasión, el espacio para cafetería y descanso es mayor,
aunque en detrimento del área destinada a vendedores.

No fueron, sin embargo, esos detalles logísticos los que me devolvieron cierto optimismo, sino la calidad
de los productos y la originalidad de los diseños. Ha quedado atrás la época en que los artesanos cubanos
se especializaban en pulseras hechas con cables telefónicos o en aretes a partir de envases plásticos
derretidos. Ahora hay una variedad de ofertas que van desde platos decorativos hasta joyería de plata,
pasando por excelentes zapatos y carteras que bien podrían estar en la vidriera de cualquier boutique de
lujo.

Indagué a qué se debía la evolución cualitativa... y cuantitativa. Flora, diseñadora y costurera, me explicó
que ahora el acceso a la materia prima es más amplio. "El Fondo Cubano de Bienes Culturales nos vende
una parte pero la otra la compramos en pesos convertibles en las tiendas o a gente que las importa". Su
stand muestra camisas y blusas de algodón, algunas con bordados discretos y otras teñidas de diversos
colores. "Hubo una época que hasta conseguir hilo era imposible", en los difíciles años noventa que tanto
afectaron a estos creadores de la aguja y el centímetro.

Las piezas más ingeniosas no son precisamente las de ropa. Arte en la Rampa se ha caracterizado en esta
edición por el buen acabado de los elementos decorativos para el hogar. Destaca la cerámica funcional,
pensada no sólo como ornamento sino también con un sentido utilitario, ya sea para la cocina o para la
organización de los espacios y las zonas más privadas de cada vivienda. En algunas de estas ofertas se
notaba la influencia de conocidos diseños internacionales, pero que lance la primera piedra quien alguna
vez no se ha inspirado en algo bien hecho.

Si las trabas burocráticas y políticas al emprendimiento terminaran de una vez, nos íbamos a sorprender
de las maravillas que podemos crear y producir

En los jarrones y lámparas se percibía una lectura concienzuda de ciertos catálogos de Ikea, pero eso en
lugar de molestarme me agradó. Que los artesanos del patio vayan explorando otras áreas creativas más
allá del falso folclorismo de los souvenirs para turistas, es un verdadero alivio. Ya estaba cansada yo de
ceniceros que decían el nombre de Cuba hasta en el lugar de apagar el cigarro, o de horribles monos
hechos de coco para colgar en la pared del comedor. En todo el rato que estuve en Arte en la Rampa no vi
una sola recreación de unas tumbadoras, tampoco de mulatas en cerámica y curvas monumentales con
un tabaco en la boca, ni siquiera la típica boina negra de estrella roja que se ha convertido en un fetiche de
pésimo gusto por estos lares.

A diferencia de todo ese arte kitsch pensado para satisfacer gustos foráneos –o las que creen sus
productores que son las preferencias de los turistas– Arte en la Rampa se ocupa más del consumidor
cubano. Del ama de casa que no tiene un buen juego de cucharas de madera para revolver sus guisos y
sopas; de la adolescente que ya ha visto romperse sucesivamente los pésimos zapatos que venden en las
tiendas en pesos convertibles y busca algo "más duradero"; y de la familia que no quiere en la pared de su
hogar uno de esos cuadros con escenas bucólicas y caricaturescas, sino una réplica de arte cubano, del
bueno, del que tenemos a montones en esta isla.

A diferencia de otros años, tuve que hacer un esfuerzo por no meter las manos demasiadas veces en el
bolsillo. Anteriormente pasaba yo de un área de venta a otra sin decidirme a comprar algo, mientras que
esta vez fue al revés, me quedaba alelada contemplando las prendas y los jarrones. Salí de allí con la
convicción de que si las trabas burocráticas y políticas al emprendimiento terminaran de una vez, nos
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íbamos a sorprender de las maravillas que podemos crear y producir. Como me dijo un joyero que ofrecía
sus creaciones: "A mí, que me den un chance nada más, que quiero montar una tienda y crear filiales por
todo el país". Después de ver sus productos, yo le creo, claro que le creo.
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Turistas en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

Cuba en su mapa turístico
RENÉ CÁCERES, La Habana

En el año 1959 Cuba era el destino turístico más importante del Caribe. Un década más tarde, a raíz del
embargo decretado por EE UU y del desinterés del Gobierno cubano por el turismo de masas, otras áreas
del Caribe se beneficiaron del boom en ese sector y absorbieron a los visitantes estadounidenses.

No es hasta la caída del campo socialista que el Gobierno cubano, necesitado de ingresos, mira de nuevo a
la industria sin chimeneas. Entonces comienza a hacer inversiones en la infraestructura hotelera,
fundamentalmente en La Habana y Varadero. En esta etapa se desarrollan también Cayo Largo del Sur y
las cayerías al norte de la Isla. Se apuesta por el turismo de sol y playa pero también, en menor medida,
por el de naturaleza, médico, cultural y de convenciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Cuba no
ha logrado posicionarse entre los destinos líderes de la zona.

La vecina Riviera Maya, franja costera de 130 km que comenzó su desarrollo en 1999, es hoy el destino
más importante de México y uno de los más visitados del mundo con 3.610.367 de turistas el año pasado y
más de 20.000 habitaciones en 60 hoteles de clase internacional. Punta Cana ha cambiado la economía de
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la República Dominicana. Su desarrollo empezó en la década de los setenta y hoy sus 50 kilómetros de
playas cuentan con 28 mil habitaciones, 15 campos de golf y más de dos millones de visitantes al año.

Estos destinos basan el éxito de su gestión en las bondades del entorno -como en el caso de Riviera Maya
con el aderezo de las ruinas de Tulum y los famosos cenotes-, lo que explica también el alto índice de
repitencia de los visitantes.  Su prestigio se debe también al hecho de concebir la gestión turística como
un producto, alcanzando altos niveles de satisfacción entre los visitantes.

El conjunto de los centros turísticos y de interés de Cuba no puede competir con los mencionados
destinos. El turismo creció un 17% entre 1992 y 2002 en la Isla, pero entre 2002 y 2014 el incremento
solo fue de un 3,7%. La ciudad de La Habana, nuestro principal polo, cerró el año pasado al mismo nivel de
2006. Santiago de Cuba recibió 140.000 turistas-noche menos en 2012 que en 1999. 

Cuba no ha logrado posicionarse entre los destinos líderes de la zona

La costa sur no ha sido privilegiada. Enclaves como la propia ciudad de Santiago, Cienfuegos, Trinidad,
Sancti Spíritus, Ciénaga de Zapata, Guantánamo, Isla de la Juventud, apenas han crecido. Las graves
afectaciones de la infraestructura hotelera por sucesivos eventos meteorológicos en Santiago de Cuba o
Cayo Largo no han sido recuperadas.

El turismo de origen europeo se ha contraído en un 29% desde 2005 y la visita de cubanos residentes en
el extranjero (considerados dentro de la cifra de turistas) se redujo en un 6% entre 2011 y 2013. Por el
embargo norteamericano, Cuba apenas recibe turismo estadounidense, un fuerte emisor para Riviera
Maya y Punta Cana. La misma causa tampoco permite recibir los beneficios de una modalidad muy
extendida en la región que es el turismo de cruceros.

Nuestra área geográfica, muy enfocada en el turismo de sol y playa todo incluido, se ha vuelto muy
competitiva en la relación calidad-precio. Sin embargo, el mejor índice de ocupación de nuestras
instalaciones turísticas es del 62%, mientras Punta Cana y Riviera Maya mantienen un 75% y un 72,7%
respectivamente. La modalidad del todo incluido ofrece varios niveles de acuerdo al poder adquisitivo del
turista. Así, en Punta Cana se puede acceder desde un económico fin de semana en Playa Macao hasta el
máximo confort y lujo en el Gran Meliá Playa Bávaro. Igual ocurre en la Riviera Maya, desde un hostal
familiar en Ciudad del Carmen hasta el Club Premium De Luxe Maya Palace, con chef y demás servicios
personalizados además de marina privada.

En Cuba hay que importar la mayoría de los insumos para el turismo, por lo que la ganancia neta por
visitante se reduce drásticamente. En el paquete todo incluido el turista apenas gasta fuera de la
instalación hotelera. Solo con una oferta de calidad se puede aspirar a competir en ese sector del
mercado.

Apostando únicamente por el turismo económico, Cuba no logrará liderar como pretende. Cinco polos de
sol y playa todo incluido recibieron el 78% de los turistas-día en 2012. Se debería apostar por otros
valores pero la campaña de mercadeo para diversificar las modalidades no se ha hecho con efectividad, y el
año pasado hubo una disminución de 0,5 turistas-día. Otro elemento que gravita desfavorablemente
sobre nuestra industria turística  es la dualidad monetaria y la tasa de cambio del dólar estadounidense. Y
claro está, el embargo norteamericano, pero ese elemento desestabilizador de las cifras no depende de
Cuba.

En este escenario, el Ministerio del Turismo se propuso para 2014 el arribo de tres millones de turistas.
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Sin embargo, los medios oficiales ya han empezado a poner en duda la meta, debido a la desaceleración
que ha mostrado la llegada de visitantes en los últimos meses. Otra vez, parece que el mágico número
se nos escapará de las manos, mientras otros destinos de la zona mantienen su crecimiento.
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Viajeros y acompañantes en el exterior del aeropuerto José Martí. (Martí Noticias)

NACIONAL

El acceso a la Terminal 3 del
aeropuerto José Martí seguirá

siendo solo para viajeros
14YMEDIO, La Habana

El aeropuerto internacional José Martí mantendrá la medida de permitir la entrada a la Terminal 3
exclusivamente a viajeros y tripulantes, según el diario Granma. La medida ha provocado malestar y quejas
entre quienes van a despedir o recibir familiares y amigos.

La entrada al edificio, cuya remodelación concluyó el segundo semestre de 2013, está controlada por
varios custodios encargados de revisar el pasaporte y el boleto de viaje. El acceso al interior solo está
permitido a quienes dispongan de ambos documentos. Las autoridades aeroportuarias mantienen abierta
una sola puerta para poder controlar mejor el acceso.



1	de	Agosto	de	2014
32

	

Según explicó a la prensa Leovigildo Jones, coordinador general y vicedirector del Aeropuerto José Martí,
la medida “no intenta excluir ni discriminar a la población, sino cumplir con las normas internacionales”. El
funcionario explicó que el incremento de pasajeros acompañados de familiares y amigos provoca que, en
las horas de mayor congestión, la terminal esté al doble de su capacidad. A pesar de las restricciones de
acceso adoptadas, el espacio con que cuenta el lugar sigue siendo insuficiente en los horarios de mayor
número de salidas y arribos.

En respuesta a las quejas, las autoridades proponen la construcción de un bulevar exterior donde podrán
esperar los acompañantes. La instalación contará con cafeterías, baños, una caja de cambio (CADECA) y
varias pizarras que mantendrán informado al público sobre cada vuelo. La noticia sin embargo no parece
aplacar el malestar.

“Aquí los bueyes van detrás de la carreta, primero prohíben el acceso al aeropuerto para acompañantes y
ahora es que planifican construir un lugar para que esperemos”, refirió con molestia Virginia Mastos a las
afueras de la terminal de vuelos internacionales. La señora llegó desde Matanzas, muy temprano, para
acompañar a su hijo que volará en la tarde en la compañía aérea Aeroflot. “Sólo pudimos conseguir
transporte para esta hora, así que esperaremos todo ese tiempo aquí afuera hasta que el avión
despegue”, explica mientras señala el paraje soleado y con unos pocos asientos donde aguardan otros
como ella.

Arturo Gómez va más allá: “Este es el país de la cerrazón, todo lo cierran y sin embargo desde aquí yo veo
los salones de llegada allá adentro vacíos”. Su queja es compartida por muchos que apuntan además a la
pésima información que reciben sobre el estado de cada vuelo. “Hay bastante maltrato también del
personal del aeropuerto hacia quienes esperamos por una respuesta”, agregó una joven que intentaba
saber la hora de partida de un avión de Air France.

Por el momento, los viajeros que utilicen las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Martí deben
renunciar a despedirse de los acompañantes justo antes de pasar los controles migratorios. Los que
arriban tampoco podrán disfrutar los encuentros con los familiares nada más abrirse la puerta de salida.
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La estación de trenes 19 de Noviembre. (14ymedio)

NACIONAL

Comienza el tren La Habana-
Mariel, pero sólo para

empleados
14YMEDIO, La Habana

El servicio ferroviario entre La Habana y Mariel ha quedado inaugurado con algunas semanas de retraso
después de que la televisión nacional anunciara su puesta en marcha y que 14ymedio comprobara que el
tren aún no estaba funcionando. Los únicos que de momento podrán realizar el recorrido con cuatro
viajes diarios serán los empleados de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

El tren parte desde la Estación 19 de Noviembre en la capitalina barriada de Nuevo Vedado y su aparición
generó grandes expectativas entre los potenciales viajeros. Sin embargo, para abordar el vehículo es
requisito indispensable poseer una acreditación de que se labora en las obras o instalaciones del mega
puerto.
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En una llamada al Ministerio de Transporte, un funcionario que no quiso identificarse aseguró a este diario
que “en un futuro no muy lejano el tren prestará servicio a todos los ciudadanos que así lo deseen, pero
de momento no cuenta con la capacidad requerida”. La información difiere en gran medida del optimista
reporte brindado por los medios oficiales a principios de este mes.

Por el momento, la gente se agolpa alrededor de la ventanilla de la pequeña estación para comprar un
boleto hacia Mariel, mientras la vendedora repite todo el tiempo que “es solo para trabajadores”.
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La Fuente de la India. (14ymedio)

NACIONAL

Lágrimas y fuentes
ADRIANA ZAMORA, La Habana

La Habana, una ciudad que poco a poco se ha ido quedando sin fuentes

"No lloréis más, delfines de la fuente", escribió el poeta Emilio Ballagas en un hermoso soneto publicado
en 1951. Medio siglo después, los delfines de la Fuente de la India parecen haberlo escuchado
definitivamente.

Es un mediodía más en La Habana, con la tortura del sol, el polvo negro y el ruido de los motores. Entre
el hotel Saratoga y el Parque de la Fraternidad, dentro de la vorágine de vehículos que no dejan de
transitar en ambas direcciones, el blanco mármol de la fuente.

De los delfines ya no brota agua. Tampoco persiste el musgo verdinegro al que cantaba el poeta, ni los
pececillos dorados, ni sus anillos de agua. La Fuente de la India, uno de los símbolos de La Habana,
hermana de la Cibeles madrileña, tiene hoy como único inquilino al hombre barbudo y desharrapado que
duerme sobre los bancos de piedra señorial.

La falta de agua, problema habitual de la Habana Vieja, no es justificación suficiente para la aridez de las
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fuentes. Cada una de ellas debe tener su propia cisterna, como lo establecen las regulaciones
urbanísticas de la ciudad en su artículo 252. También deben tener su motor y un sistema que permita el
reciclado del agua, para evitar el derroche.

En la calle Mercaderes, esquina a Obrapía, la pequeña fuente del Parque Simón Bolívar se mantiene viva.
Los empleados se ocupan de limpiarla y poner el motor todos los días. Gracias a la preocupación de este
pequeño equipo, rara vez el agua deja de brotar por el surtidor y el parque es uno de los más frescos y
limpios del Centro Histórico.

Una cuadra más adelante, en la intersección con Lamparilla, se alza la extraña fuente del Parque
Guayasamín. A los pies de la figura humana esculpida corre el agua, no muy limpia, pero sí persistente.
Algún niño intenta meter la mano dentro de la poceta, pero es atajado enseguida por el cuidador.

Sin embargo, las buenas maneras que se exigen en este parque no son el factor común en el Centro
Histórico. La concurrida Plaza Vieja muestra su fuente central otra vez prisionera de altos barrotes
negros. "Durante un tiempo estuvo abierta, pero los niños se bañaban en ella y hubo que cerrarla de
nuevo", comenta el guardia de seguridad de una de las instituciones aledañas. "No solo es una indisciplina
social, sino que es peligroso por el sistema de iluminación, que puede transmitir electricidad al agua".

Las autoridades prefieren alterar el diseño de estos monumentos patrimoniales, encerrándolos entre
barrotes, antes de hacer cumplir la legislación existente

"Sin embargo, estos niños no le hacen caso a nadie". Como para reafirmar sus palabras, unos estudiantes
de la escuela vecina, la primaria Angela Landa, se restriegan por el sucio piso del soportal y chocan sin
vergüenza con las piernas de los paseantes. Los profesores de Educación Física que los acompañan ni
siquiera se molestan en llamarles la atención.

Más al norte, la Fuente de los Leones refresca los adoquines de la Plaza de San Francisco. Popularmente
se le llama también Plaza de las Palomas, por las tantas aves que caminan y sobrevuelan el espacio entre
la Lonja del Comercio y el Convento de San Francisco. También se alojan a pocos metros del alto muro del
convento los pintorescos coches tirados por caballos que la Oficina del Historiador ofrece a los turistas.
Mientras los cuidadores de la plaza conversan con unos niños que dan de comer a las aves, un hombre
saca agua de la fuente con un cubo. Ambos son enormes, de unas dimensiones que no les permitirían
pasar inadvertidos. Sin embargo, nadie parece notar, mucho menos desaprobar, el trasiego del agua. El
hombre vierte el contenido de su cubo en la acera, encima de la suciedad dejada por los caballos y
mientras el líquido se escurre hacia la Avenida del Puerto, otro cubo se llena en la poceta de mármol.
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La fuente seca de Supervielle. (14ymedio)

"Nadie hace caso de los cuidadores" explica una trabajadora del museo situado en la Basílica Menor del
Convento de San Francisco, "Hay una ley, pero a nadie le importa". De hecho, el Artículo 19, inciso f de la
Ley de Ornato e Higiene para la Ciudad de La Habana prohíbe hacer uso del agua de las fuentes y
estanques ornamentales. Pero esta ley, como tantas otras, es papel muerto. Frente a la debacle, las
autoridades prefieren alterar el diseño de estos monumentos patrimoniales, encerrándolos entre
barrotes, antes de hacer cumplir la legislación existente.

En la Plaza San Juan de Dios, frente a la tienda Harris Brothers, otra paradoja nos sorprende. Mientras la
fuente del parque dedicado a Supervielle -un alcalde que se suicidó al no poder cumplir su promesa de
darle agua a La Habana- se mantiene seca desde tiempos inmemoriales, la que se ubica en el recibidor de la
tienda, más parecida a un instrumento ginecológico que a un ornamento, disfruta de un amplio y
constante surtidor que permite la supervivencia de unas carpas hermosas, aunque discordantes con su
continente. 

Cerca de allí, la Plazuela de Albear preside la entrada de la calle Obispo. Al monumento lo rodea una
fuente cercada y reseca. Un "parqueador estatal" que trabaja en las inmediaciones asegura que "la fuente
tiene cisterna y motor. No sé por qué no funciona". Sin embargo, el espacio donde debería estar instalado
el motor, visible desde varios metros de distancia, solo tiene polvo.

El ingeniero Francisco de Albear y Fernández de Lara acabó con la infecta Zanja Real y condujo las aguas
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de los manantiales de Vento hasta La Habana. Su obra sustituyó al ineficaz acueducto de Fernando VII. En
su momento, el Acueducto de Albear proveyó más litros de agua por habitante que el de Londres o París.
Que hoy su fuente conmemorativa permanezca vacía, más que una paradoja es una trágica ironía.
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Reses. (14ymedio)

OPINIÓN

A la espera de un ganado bien
ganado

FERNANDO DÁMASO, La Habana

Los Gobiernos de China y Cuba están de luna de miel. Los veintinueve acuerdos recién firmados dan
prueba de ello y son tema obligatorio en la prensa oficial. Llama la atención el que se refiere al
establecimiento de la Granja Demostrativa Agropecuaria Cuba-China entre los Ministerios de Agricultura y
que se enfoca en impulsar el desarrollo ganadero.

Resulta irónico que este propósito se plantee cincuenta y seis años después que Cuba, con una ganadería
desarrollada, ocupara el cuarto lugar mundial en cantidad de ganado vacuno con un 0,9 por habitante. En
aquel entonces sólo éramos superados por Uruguay con un 3,01, Argentina 2,39 y Brasil 1,01, mientras
China no aparecía siquiera entre los 36 países relacionados en aquella lista.

A mediados del siglo pasado, en nuestro país se sacrificaban anualmente 900.000 reses para el consumo
de la población, llegando esta a todos los estratos sociales. La carne se vendía a treinta y cinco centavos
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la libra de primera y a veintisiete la libra de segunda, siendo el valor del peso cubano equivalente al del
dólar en ese momento. De ahí lo ilustrativo de que se muestre ahora la creación de una Granja
Demostrativa como centro para generalizar sus experiencias a todo el país.

Sería bueno preguntar a nuestras autoridades, qué hicieron con las ricas experiencias acumuladas durante
años por los ganaderos cubanos en la cría exitosa y desarrollo del ganado —Cebú, Holstein, Santa
Gertrudis, Suiza Parda o Brown Swiss, Charollaise, Jersey, Short Horns, Criollo y hasta Guernsey— en
magníficas haciendas a lo largo de toda la Isla. Basta decir que en 1958 existían 89.934 fincas ganaderas en
todo el país, con un total de seis millones de cabezas de ganado vacuno para una población de un poco
más de seis millones de habitantes.

Desgraciadamente toda esta experiencia se desechó y la riqueza acumulada se destruyó, con la
introducción festinada de experimentos absurdos. En ese momento se dijo que era para "el mejoramiento
de la masa ganadera y su incremento acelerado", pero aquellos proyectos fueron dirigidos y ejecutados
por personas que no sabían absolutamente nada de ganadería. Los híbridos genéticos F1, F2 y demás, que
debían producir más carne y leche que las razas existentes, fueron un rotundo fracaso.

Monumento a Ubre Blanca en Isla de la Juventud.

De toda aquella locura quedó para la posteridad el alucinante monumento a la vaca Ubre Blanca, que
según datos oficiales producía cada día cien litros de leche, hasta que murió prematuramente, tal vez por
la excesiva explotación a que fue sometida con fines propagandísticos.

Para sacrificar una res se necesita un permiso de las autoridades y el propietario del ganado puede ser
sancionado con años de prisión si incumple esta norma

Como resultado de aquellos experimentos se redujo la masa ganadera hasta cifras ridículas, se perdió la
pureza de las razas, desaparecieron la carne y la leche y comenzó el imparable proceso de decrecimiento
que llega hasta nuestros días, con no más de tres millones de cabezas de ganado para doce millones de
habitantes.

Hoy, para sacrificar una res se necesita un permiso de las autoridades y el propietario del ganado puede
ser sancionado con años de prisión si incumple esta norma. En las granjas estatales la mortalidad de las
crías es elevada y el ganado adulto perece masivamente por falta de alimentación y malos manejos. La
producción de leche es insuficiente y la cuota racionada va dirigida a niños menores de siete años de edad,
pero no existe aseguramiento para después de esta edad.

Si alguien cree que con la Granja Demostrativa Cuba-China va a resolverse el problema de la ganadería,
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peca de exceso de optimismo. Posiblemente nuestros ganaderos, viejos y jóvenes, sepan más de esos
menesteres en las condiciones de Cuba que los "hermanos" chinos que nos asesorarán. Al menos la
historia así lo demuestra. A pesar de todos los descalabros sufridos, en nuestros campos, aún confluyen
tradición y conocimientos, lo que falta es darle libertad a los ganaderos para desarrollar su iniciativa. De
esa manera, sin tantas regulaciones y prohibiciones burocráticas, podrán dedicarse a criar ganado.
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Tras ser liberado, Carvajal es recibido por el presidente Maduro.

INTERNACIONAL

Los fuertes lazos que unen a
Carvajal con Cabello y Maduro

CARLOS MALAMUD, Madrid

La celebración del Congreso del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) se presenta como una
difícil prueba para el gobierno de Nicolás Maduro, hasta hoy no fácilmente completada. Su elección como
presidente del partido en tanto sucesor del "líder eterno y presidente fundador" no fue suficiente para
saldar las contradicciones existentes ni para consolidarlo en el poder. Tampoco lo serán las muestras de
unanimidad y cohesión que se manifiesten en los seis largos días de sesiones.

Los conatos de rebelión interna, las acusaciones de indisciplina y el descontento general con la errática
gestión de Maduro llevaron a una escasa implicación de la militancia en las elecciones para nominar a los
delegados. Las cifras de participación en los comicios chavistas son muy variadas, pero oscilan entre uno y
dos millones, una cantidad exigua frente a los teóricos siete millones de afiliados al PSUV. Cualesquiera
sean los motivos aducidos para explicar tan baja concurrencia, lo cierto es que ésta se superpone a la ya
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existente sensación de malestar provocada por las manifestaciones opositoras.

La gestión política de la crisis venezolana no se limita únicamente a la lucha contra los factores
económicos y la protesta social. También debe enfrentarse a las contradicciones internas del chavismo y a
los recientes problemas en el frente externo. La detención en Aruba del general Hugo Carvajal (a) El
Pollo, ex jefe de la inteligencia venezolana y uno de los más íntimos colaboradores de Hugo Chávez, ha
sido un duro e inesperado golpe contra la cúpula del establishment bolivariano, pese a su rápida
liberación por las autoridades holandesas.

Pese a su posterior liberación, la detención del ex jefe de la inteligencia venezolana ha sido un duro e
inesperado golpe contra la cúpula del establishment bolivariano

Entre las distintas acusaciones vertidas contra Carvajal destacan la de complicidad con las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) y la de narcotráfico, motivo éste por el cual EEUU había solicitado
su extradición. A las FARC le habría facilitado armamento sofisticado como lanzacohetes suecos,
seguridad y cobijo para sus principales dirigentes y protección para los narcotraficantes.

El disgusto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por la detención de Carvajal, que había sido nombrado
cónsul en la vecina isla de Aruba controlada administrativamente por Holanda, fue máximo. El temor de
Maduro, Cabello y muchos otros altos dirigentes chavistas, comenzando por PDVSA (Petróleos de
Venezuela), era que Carvajal conoce al dedillo los entresijos del régimen, incluida la implicación de grandes
referentes chavistas en negociados y casos de corrupción.

También sabe casi todas las respuestas sobre las conexiones internacionales del chavismo y sus vínculos
con ciertas tramas delictivas y terroristas. De ahí la preocupación en algunos países "amigos" de
Venezuela, entre ellos, Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador o Nicaragua. La financiación ilegal de campañas
electorales, como el caso de Antonini Wilson en la elección de Cristina Kirchner, probablemente estaba
en ciertas agenda, tranquilizadas con cierta rapidez.

El miedo a una posible "cantada" explica los reclamos y amenazas contra Holanda de Maduro, Cabello y
otras altas instancias gubernamentales como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ). Cabello
dijo que las autoridades de Aruba habían secuestrado a Carvajal violando la Convención de Viena de
protección a funcionarios diplomáticos. Y agregó "¿habrán medido las consecuencias que eso puede
tener?, porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados... ¿Pensarán... [que] van a
cometer ese exabrupto jurídico, diplomático y que nosotros vamos a decir vuélvanlo a hacer?". Estimó que
los holandeses "están calculando mal", ya que entre otras cosas Aruba, Curaçao y Bonaire dependen
económicamente de Venezuela, que también tiene allí una refinería.

Carvajal ingresó a Aruba con un pasaporte falso, que cambió por el diplomático cuando supo lo que
estaba ocurriendo

Maduro, tras insistir en la idea de emboscada y secuestro, señaló enfáticamente que "Como jefe de
Estado me la juego con... Carvajal... y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del
estado venezolano en el marco de la ley internacional... No escatimaré en esfuerzos para que se corrija
esta ilegalidad, no queremos problemas con nadie en el mundo pero si intentan vulnerar la dignidad de
Venezuela, Venezuela responderá con fuerza suficiente, no vamos a permitir que sea mancillado el honor
de Venezuela ni de ningún venezolano por campañas montadas desde el Imperio".

No están del todo claras las circunstancias que rodearon la detención de Carvajal. Según los famosos
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runrunes de Nelson Bocaranda, en el momento de su detención Carvajal llevaba 20.000 dólares en
efectivo, cinco teléfonos móviles y tres pasaportes (uno diplomático y un segundo con otro nombre).
Cuando ingresó a Aruba aún no había sido reconocido como cónsul por las autoridades locales. Pretendió
hacerlo con el pasaporte falso, que inmediatamente cambió por el diplomático cuando supo lo que estaba
ocurriendo.

La imagen de Venezuela en el mundo se agrieta cada vez más. El episodio de los 500 viajeros venezolanos
que no pueden volver a sus hogares desde Madrid porque la aerolínea oficial Conviasa no paga el alquiler
de los aviones es un nuevo eslabón de una extensa y pesada cadena. A esto se une el desconcierto creado
por la decisión de cortar las comunicaciones aéreas con las posesiones holandesas, agravado por la rápida
contraorden de volver a operar.

De forma anticipada, y algo equivocada, algunos sectores de la oposición comenzaron a especular
demasiado rápidamente con que la detención de Carvajal fuera el comienzo del desmoronamiento de todo
el edificio chavista. Sin embargo, y pese a su inesperado desenlace, no hay dudas de que el cierre de filas
de Maduro y Cabello con un personaje tan controvertido denotó la deriva de un régimen que tiene cada
vez más difícil explicar a sus ciudadanos y a la comunidad internacional los mecanismos que hacen posible
su continuidad en el poder.

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en la web Infolatam. Lo reproducimos
con la autorización del autor.

Carlos Malamud es investigador del Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Madrid)
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INTERNACIONAL

Cuba, involucrada en el caso
Carvajal

14YMEDIO, Madrid

La sorpresiva liberación del exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, tras su
detención del pasado jueves en Aruba bajo la acusación de estar implicado en actividades de
narcotráfico y de apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC, ha puesto de manifiesto los estrechos
lazos que unen los Países Bajos con Caracas y que involucran también a Cuba. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Holanda rectificó sus afirmaciones iniciales y aceptó que el militar venezolano
gozaba de inmunidad diplomática. Las relaciones comerciales entre los dos países, sobre todo en los
sectores petroleros y navales, podrían haber influido en el cambio de postura de parte de Holanda.

La compañía holandesa Damen, según la prensa local, anunció hace unos meses la construcción de 38
embarcaciones para Venezuela por un total de 469 millones de dólares. Estos contratos, de acuerdo con
las investigaciones del diario digital La Patilla, no contaron con una licitación internacional abierta y
fueron adjudicados directamente a la empresa holandesa. "La particularidad de los contratos es que el
grueso de los trabajos de construcción se realizarían en la isla de Cuba, constituyéndose en un 'tubo' a
través del cual se amplían los subsidios del Gobierno venezolano al Gobierno de los hermanos Castro",
afirma el digital.

La Patilla sostiene que la Armada de Venezuela contaba con cinco embarcaciones suministradas por
Damen el pasado mes de abril, más una pendiente de entrega, y estima en 309,3 millones de dólares el
valor del acuerdo entre el grupo holandés y la Armada para la construcción de 12 buques patrulleros. El
periódico sostiene que las embarcaciones se construirán presumiblemente en las instalaciones del
astillero cubano Damex Shipbuilding & Engineering, en Santiago de Cuba.

La compañía holandesa se ancargará también de la construcción de ocho buques cargueros, por una
inversión total 132,5 millones de dólares, de acuerdo con una resolución del Ministerio venezolano de la
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Defensa.

El pasado mes de mayo, Damen acordó con Venezuela la construcción de 18 lanchas de interceptación, a
través de la empresa de astilleros GIA-ENA ubicados en Cuba. El costo total de esta operación es de unos
27 millones de dólares. En junio el astillero Damen publicó en su portal que construirá diez remolcadores
para la petrolera estatal Pdvsa.
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OPINIÓN

Para salvar a los palestinos hay
que erradicar a Hamás

Carlos Alberto Montaner

El ejército israelí no debería abandonar Gaza sin antes eliminar a la cúpula de Hamás y a sus cuadros
intermedios hasta el punto en que la organización terrorista no pueda revitalizarse.

Destruir los misiles y los túneles es una labor conveniente, pero provisional. Antes de un año los misiles
habrán sido reemplazados por otros más letales y precisos, existirán nuevos túneles y la violencia
resurgirá, probablemente más virulenta.

El problema es Hamás. Es el problema de los israelíes y de los gazatíes. Sus fanáticos suicidas, a lo largo
de los años, han cometido 72 atentados y han matado 1410 judíos, incluidos 96 niños. Pero también han
asesinado o ejecutado a centenares de palestinos vinculados a Al Fatah, la organización que gobierna la
Autoridad Palestina en Cisjordania.

Al Fatah también tiene las manos manchadas de sangre, pero es Hamás la que ha segregado una extraña
filosofía de la muerte. En el artículo 8 de su carta fundacional, divulgada el 18 de agosto de 1988, lo dice
claramente: "Alá es su meta, el apóstol, su modelo, el Corán su constitución, la yihad su camino, y la
muerte sobre el camino de Dios, la más eminente de sus expectativas".

Matar y morir son motivos de goce en esta extraña cofradía del horror. Enviaron miles de cohetes contra
Israel para provocar la reacción del Estado Judío. Querían que el poderoso ejército vecino les causara
bajas. Por eso utilizaban escudos humanos, escondían los misiles y las armas en las escuelas y hospitales
y amenazaban a los civiles cuando huían de la zona de combate.

Israel hace bien en defender a su pueblo –incluido ese 18% de árabes-israelíes--, pero, aunque no sea ése
el propósito, la lucha contra Hamás beneficiará mucho más a los palestinos, rehenes de esta delirante
banda de fanáticos religiosos. ¿Qué puede desearle, realmente, cualquier gazatí sensato, a una
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organización que les trae tanto dolor a sus hogares?

No es la primera vez que liquidar a un enemigo con esas características acaba por favorecer a la sociedad
de la que éste proviene.

Un ejemplo extraordinario es Japón. En mayo de 1945 los alemanes se habían rendido, pero los japoneses
seguían tercamente en pie de lucha. En Washington ya gobernaba Harry S. Truman y le pidieron al
profesor William Shockley una prospección matemática sobre el costo en vidas humanas de una
hipotética invasión a Japón, semejante a la que desalojó del poder al nazismo.

No es la primera vez que liquidar a un enemigo con esas características acaba por favorecer a la sociedad
de la que éste proviene

Shockley, quien ganara el Premio Nobel en 1956 por la invención del transistor, regresó con una
predicción sombría: los norteamericanos, a juzgar por la historia, tendrían que matar 10 millones de
japoneses, mientras los estadounidenses sufrirían 4 millones de heridos, de los cuales morirían 800 000
soldados.

Truman se tomó en serio los cálculos de Shockley. En julio de 1945 Estados Unidos probó muy
satisfactoriamente la primera bomba atómica. Washington se apresuró a advertirles a los japoneses que
debían rendirse o serían víctimas de un arma terrible. No le hicieron caso. El 6 de agosto los
norteamericanos lanzaron el primer artefacto sobre Hiroshima. Murieron, súbitamente, unas 150 000
personas y la ciudad fue pulverizada. El 9 de agosto le tocó a Nagasaki. Fueron carbonizados unos 80 000
japoneses. El día 15 Japón se rindió.

Fue algo terrible, pero la barbarie atómica, de la que el mundo quedó justamente espantado, al costo de
230 000, muertos les ahorró a los japoneses 10 millones de cadáveres, mientras los norteamericanos
salvaron 800 000 vidas. Unos años más tarde, con sus virtudes sociales y la ayuda estadounidense, los
japoneses estaban a la cabeza del mundo y las ciudades destrozadas habían renacido espléndidamente de
las cenizas.

Espero que nadie piense que defiendo el uso de bombas atómicas para acabar con Hamas. Deploro las
guerras y creo que las armas nucleares deberían prohibirse, pero sostengo que es muy importante salvar
vidas árabes e israelíes.

No tengo idea de cuántos árabes o israelíes conservarán la vida si Hamás deja de existir, pero supongo que
serán muchas decenas de millares. Por otra parte, sin Hamás será mucho más fácil crear un Estado
palestino junto a Israel. Parece que Al Fatah está dispuesto a intentarlo, pero Hamás se le interpone. Si
quieren la paz en el Medio Oriente, no queda más remedio que liquidar a Hamás. Ése es el camino de la
esperanza.
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OPINIÓN

Después de 20 años, la lucha por
la paz en Gaza agota mi

esperanza
OMAR SHABAN, Gaza

A la edad de 52 años es quizá demasiado tarde para replantear y cambiar convicciones y principios. Ante la
regresión que hemos vivido, me doy cuenta de que el sueño para el que he estado trabajando se ha alejado
y está ahora casi totalmente fuera de alcance. Y me siento cansado, sin esperanza y menos motivado.

Nací en Gaza en 1962 en una familia de refugiados que había sido expulsada de su pueblo, Sawafir, en lo
que entonces era el mandato británico de Palestina.

Cinco años después, en junio de 1967, Gaza fue ocupada por Israel, lo que significa que crecí bajo la
ocupación. Cuando vives bajo la ocupación, tus ambiciones nacionales se hacen más fuertes y claras.

Me prometí que haría todo lo que pudiera para contribuir a alcanzar la paz y la libertad para nuestro
pueblo y región a través de conferencias y debates.

En 1987, cuando tenía 27 años, participé en la primera Intifada, que veía en gran parte como pacífica , con
chicos y chicas que tiraban piedras a los soldados israelíes bien equipados.

A través de la lucha, conseguimos ganar los corazones y las mentes, no solo de la comunidad
internacional, sino también de muchos israelíes, que se convirtieron en partidarios de nuestro derecho a
tener un Estado palestino libre e independiente.

Aprendí, hasta cierto punto, lo que significaba libertad cuando viajé por primera vez en avión, rumbo a
Londres vía Tel Aviv en 1993. Amnistía Internacional me había invitado en calidad de fundador de la rama
palestina de la organización.
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Escribí artículos y aparecí en televisión y radio para promover los derechos humanos y la lucha no
violenta; me invitaron a pronunciar discursos ante audiencias israelíes y recibí a ciudadanos israelíes en
Gaza. Me presenté también candidato en las primeras elecciones parlamentarias palestinas en 1996.

Entonces, mi sueño de ser un ciudadano libre en un Estado libre creció y prosperó, pero gradualmente
con el tiempo se volvió cada vez más débil.

Hace 20 años, la búsqueda de la paz ocupaba las conversaciones diarias de los palestinos. Era muy normal
ver a decenas de ciudadanos israelíes caminar libremente por las calles de Gaza, comprando y charlando.
Al otro lado de la frontera, una influyente facción israelí abogaba por hacer las paces con los palestinos.

Hoy, la palabra "paz" es quizás la menos usada en el léxico diario de Gaza. Ha sido reemplazada por los
términos tanques, F16, matanza, bombardeo, misiles y venganza.

Y en Israel, los políticos y grupos compiten por ver quién será el más agresivo hacia los palestinos. Esto
está demostrado por el éxito de la extrema derecha en política.

Hace 20 años, más de 80.000 trabajadores palestinos iban a Israel todos los días para trabajar al lado de
los israelíes, actuando como embajadores para la coexistencia.

Hace 20 años, era muy común ver el eslogan y folletos de "Paz ahora" sobre los coches y en tiendas y
restaurantes. Hacer las paces con los palestinos parecía ser una prioridad para el pueblo israelí.

Hace poco, el Gobierno israelí construyó un elevado muro de separación entre Israel y los Territorios
Palestinos. Ahora que los israelíes ya no nos pueden ver, parece que han perdido de vista nuestra
realidad.

Y la realidad se ha deteriorado. Cuando los israelíes empezaron a construir muros de separación a finales
de los noventa, muchos de sus ciudadanos murieron por ataques suicidas. En septiembre de 2000 estalló
la segunda Intifada y fue mucho más violenta que la anterior.

Hamás ganó las elecciones en 2006 y sacó a Fatah del poder por la fuerza en junio de 2007, lo que llevó
Israel a decretar el bloqueo de la Franja de Gaza. La consecuencia fue una crisis humanitaria. Desde
entonces, Israel ha declarado tres veces la guerra contra Gaza, en 2008, 2012 y ahora en 2014. Mientras,
Hamás y otros movimientos de resistencia se dedican a lanzar misiles caseros hacia las ciudades israelíes.

En este nuevo marco, israelíes y palestinos no son capaces de verse, de encontrarse, de hablar o de
interactuar los unos con los otros.

Siempre digo que es fácil luchar en contra de alguien que no conoces o con quien no tienes intereses en
común, pero no puedes hacer las paces con alguien a no ser que le conozcas bien y compartas intereses.

Eso explica por qué ha sido fácil para las nuevas generaciones de ambos bandos -israelíes y palestinos-
luchar de manera agresiva los unos contra los otros. Nunca se han encontrado y no ven las ventajas de
vivir en paz. Hoy en día, comunican a distancia a través de misiles, balas, bombardeos, armas, en lugar de
interactuar físicamente.

Las generaciones de ambas partes son rehenes del conflicto, consumen y pierden energías y recursos
para hacer la vida del otro más difícil. Ambas generaciones tienen que trabajar más duro para encontrar la
oportunidad perdida, que está escondida debajo de la escena del conflicto; tienen que ser formados para
aparecer de otra forma.

Cooperación regional
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En el actual mundo globalizado, los problemas cruzan las fronteras aunque se perciban como locales. La
cooperación regional es necesaria.

Israelíes y palestinos padecen grave escasez de agua, contaminación, crecimiento de la población,
radicalización, desempleo. Pero mientras el coste del conflicto es alto para ambos, los beneficios de la
paz lo serían mucho más.

Además de la pérdida de sus propios recursos, los palestinos han recibido miles de millones de dólares en
ayuda en los últimos 20 años desde los acuerdos de Oslo, mientras que Israel obtiene un apoyo de EE UU
de unos 3.000 millones de dólares al año.

Parte de la ayuda internacional y los recursos locales se emplean en fomentar el conflicto, aunque si
fueran utilizadas en proyectos de desarrollo, esas sumas colosales podrían marcar una fuerte y positiva
diferencia en la vida de las personas.

Los Gobiernos de Israel y Palestina podrían quizás llegar a un acuerdo de paz, pero alcanzar una cultura
de paz aún está muy lejos.

Nunca he pensando dejar Gaza o emigrar, aunque siempre he tenido a mano esta posibilidad.

Creo que Gaza necesita un "factor de cambio". He sido y quiero seguir siendo un factor de cambio. Pero
me siento cansado, sin esperanza y menos motivado.

NOTA: El economista Omar Shaban es el fundador y director del think tank palestino Pal Think for
Strategic Studies, con sede en Gaza, creado en 2007 por investigadores y activistas palestinos.

Publicado originariamente en CNN y cedido a 14ymedio con autorización del autor.
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Portada del libro 'Amigos para siempre. Perro que ladra no miente'. (14ymedio)

ORÍGENES

Perro que ladra no miente
RUBÉN AMADOR, La Habana

En este camino de difundir el afecto y el respeto a la naturaleza, me he topado con todo tipo de gente.
Desde personas de una tremenda sensibilidad hacia las plantas y los animales, hasta otras que maltratan
sin motivo a cuanto perro o lagartija se le cruza en el camino. Entre los mayores defensores del
medioambiente que he conocido está Maylín Carretero, quien además promueve la creación en Cuba de
una Ley de Protección Animal.

Esta afectuosa mujer, no sólo ha cuidado de mascotas atropelladas y alimentado con desvelo a animales
abandonados, sino que a través de su escritura crea conciencia sobre esos seres que nos acompañan con
su fidelidad. Su obra es heredera de una narrativa donde las relaciones entre humanos y animales se ha
reflejado con intensidad y con un alto valor literario. Obras como Platero y Yo , Colmillo Blanco o Moby
Dick , son las más renombradas a nivel internacional pero la lista abarca miles de textos. La autora cubana
ha agregado a esa línea temática un libro impecable y conmovedor, con el título de Amigos para siempre y
el singular subtítulo de Perro que ladra no miente .
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Esta filóloga graduada en la Universidad de La Habana trae ante los lectores cuatro cuentos
protagonizados por perros callejeros. Las historias, tituladas Perla María , Sherished , Para que pueda
esperar y Xholot , narran experiencias reales con animales en las que se demuestra que la lealtad, el amor
y la amistad no son sentimientos privativos de los seres humanos. Alexandria Library es el sello editorial
que nos entrega estas páginas cargadas de ternura, que ojalá lleguen cuanto antes al público cubano.

Maylín Carretero, escribió durante años para programas infantiles de la radio y es vicepresidente de la
Asociación Nacional para la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT), pero por encima de sus
diplomas tiene un corazón enorme y una loable sensibilidad hacia los animales.
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Franchipán Foto: Yoani Sánchez

ORÍGENES

El dedo verde
RUBÉN AMADOR, La Habana

El flamboyán de mi patio está florecido, los helechos se han multiplicado por varios canteros y los cactus
viven un buen momento. Dice mi vecina que tengo “el dedo verde” y por eso se me dan bien las plantas.
Pero en realidad no hay misterio. No es una condición especial en mis manos, sino mucho trabajo y
cuidado para lograr que la orquídea se llene de flores y que el bambú lleve más de una década de
permanente frescura. No hay magia, le digo y le repito a la señora, pero siempre termina diciéndome “sí,
sí, explícame lo que tú quieras que yo sé que eso es cuestión de suerte, a algunos les toca y a otros no”.
¡Qué mujer más testaruda!

Mi primera planta la sembré a los nueve años. Era una malanga que mi madre trajo del mercado con un
retoño que sobresalía. La puse en un viejo envase con tierra y un poco de agua. La estuve mirando por
horas a ver si algo cambiaba. ¡Eso sí fue mágico! En pocos días tenía su primera hoja, de un verde tan
intenso como nunca más he vuelto a ver. Después empecé a llenar mi vivienda con plantas de cinta,
palitos chinos, un par de limoneros, oréganos, buganvilias, matas de tila y orejitas de ratón. Mis amigos
llamaban a mi casa “la jungla” y yo descubrí que me encantaba vivir entre esas hojas, con sus olores y
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tonalidades.

Más que el dichoso dedo verde, lo que he tenido es la constancia de levantarme cada día a regar el jardín

Más que el dichoso dedo verde, lo que he tenido es la constancia de levantarme cada día a regar el jardín y
trasplantar las plantas cuando ya sus canteros les van quedando pequeños. Sé a cuales les gusta el sol y
también conozco a las que necesitan sombra para sentirse a gusto. Algunas llevan tanto tiempo en mi
vida que son como parientes: las brujitas que brotan cada primavera alrededor del franchipán, los
tréboles verdes y los morados, entre los cuales una vez la suerte me sonrió y me encontré uno de cuatro
hojas. La lengua de vaca que parece desafiar los rigores del clima y crece y crece.

El trabajo no termina ahí, a veces ando como loco buscando abono orgánico para agregarles, porque sé
que con el tiempo la tierra donde están sembradas mis plantas se va agotando de nutrientes. Si falta el
agua en el barrio, tengo que cargar a cubos –no sólo para bañarme- sino para evitar que se sequen las más
delicadas. Si el viento sopla muy fuerte debo entrar algunas y entonces la sala se convierte en una
escenografía de Tarzán y yo en el centro con una silla rodeada de enredaderas y ramas. Los peores
momentos son cuando llega un huracán y aunque las proteja con esmero siempre hay muchos daños. Así
perdí a mi hiedra, que llevaba casi veinte años trepando por la pared de la casa.

También hay que sembrar, podar, combatir las plagas y recolectar algunas semillas para mantener el
cultivo. Cada día de mi vida, al menos una hora tengo que dedicárselas a mis plantas. Para que después mi
vecina venga a decir que tengo “el dedo verde” y todo parezca más cuestión de suerte que de dedicación.


