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REPORTAJES

Terco como un isleño
REINALDO ESCOBAR, La Habana

En la tierra de San Juan y Martínez, Bernabé Pérez Gutiérrez sembró sus primeras posturas y engendró
catorce hijos. Transcurrían los finales del siglo XIX y el inmigrante bautizó su finca como La Isleña, en
recuerdo a las Islas Canarias de donde había venido. Hoy, sus bisnietos tratan de sacar adelante una de las
más importantes vegas de tabaco de Pinar del Río, con la misma terquedad del bisabuelo y su amor por el
surco.

La Isleña es una cooperativa familiar insertada en una entidad mayor denominada "Cooperativa de Crédito
y Servicios Fortalecida (CCS-F) Rafael Morales", conformada por 64 productores de tabaco, que ocupan
más de 100 hectáreas. Incluye también a criadores de cerdos y lecheros. Sólo una decena de estos
campesinos son usufructuarios de su tierra, mientras los demás atesoran con celo su título de propiedad.

Lo que distingue a La Isleña no es sólo la calidad de su tabaco, sus frutales o sus sembrados de flores, ni
siquiera la laboriosidad de los miembros de la familia Pérez González. Su sello distintivo radica en que este
sitio ha sido, desde los tiempos de Bernabé, exponente de un sostenido emprendimiento que no se deja
someter, ni por los infortunios de la naturaleza ni por los caprichos de la burocracia.

Ya en época del bisabuelo canario, la Isleña se comportaba como una consultoría donde los campesinos
acudían en busca de consejo. Su hijo Pragmacio, que se quedó al frente de la finca a la muerte del
fundador, convirtió la sala de la casa en un área de tertulias donde se analizaban los artículos de los
periódicos con noticias de la Segunda Guerra Mundial y la evolución del régimen comunista en Rusia.

La disposición de la finca también es única en la zona. En 1955, los hijos de Bernabé le construyeron una
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capilla a su padre, quien era devoto de la virgen de la Caridad. Su fervor religioso llegaba al punto de que
en época de sequía organizaba una procesión con la imagen de la Patrona de Cuba, para así convocar las
lluvias. Bajo el pequeño campanario, los curas de la zona han bautizado y casado a muchos miembros de la
familia y a sus vecinos.

La familia denuncia las injustas relaciones entre los productores de tabaco y el monopolio estatal que lo
comercializa

Sin embargo, la mayor peculiaridad de la Isleña no radica tampoco en su enorme ceiba ni en la pequeña
capilla, sino en su gente. En estos tiempos que corren, donde ser emprendedor y defender la autonomía
campesina genera suspicacia e incomprensiones, los Pérez González son conocidos en la zona por
"protestones". En un país donde ha quedado establecido que el liderazgo se obtiene obedeciendo y no
cuestionando al poder, la estirpe de aquel inmigrante ha tenido que superar muchos obstáculos. La
familia denuncia con obstinación las injustas relaciones entre los productores de tabaco y el monopolio
estatal que lo comercializa. Muchas veces no se trata siquiera de reclamar nuevas prerrogativas, sino de
exigir a los directivos y funcionarios agrícolas que cumplan las normas que ellos mismos han establecido.

Sentados en el portal, donde corre una brisa de ensueño, algunos descendientes del cabeciduro canario
comienzan a contar sus reclamaciones. Cejijuntos todos, llevan en el rostro el inconfundible sello familiar
que les da un aire aún más tozudo. Narran que, entre las demandas más insistentes que han hecho, está
cuestionar el cálculo que mantiene la Empresa Tabacuba al determinar los costos para un veguero en la
producción de cada quintal de hojas de tabaco. En la fórmula se incluyen algunos insumos, como
combustible, fertilizante y herbicidas, además de sumar los salarios para los trabajadores que participan
en la siembra, la atención a los cultivos, la recogida y la escogida del tabaco.

"Cada año hay que pagar todo más caro, en especial los sueldos, porque ya nadie quiere trabajar por
cuatro pesos", comenta Alfredo Pérez, el actual cabeza de familia. "Sin embargo la empresa parece vivir
en otra dimensión ajena a la realidad y mantiene inalterable el dato de lo que ellos denominan la ficha de
costo". Los tiempos han cambiado y la carestía de la vida se ha disparado, pero la burocracia agropecuaria
sigue con sus viejas cifras sin actualizar.

Con el sombrero entre las manos, Juan Pablo, graduado de ingeniero agrónomo, se queja; "Como si fuera
una gran noticia nos dicen que ahora van a pagarnos un poco mejor cada quintal de tabaco, pero por cada
punto porcentual que sube ese renglón, los costos se elevan en 6 o hasta 10 puntos porcentuales." Hay
tanta convicción en sus palabras que uno puede imaginar el aprieto de los burócratas cuando tienen que
hacerle frente.

La palabra va pasando de unos a otros, hasta que llega a Néstor Pérez, que soñó ser abogado pero lo
expulsaron de la "universidad para los revolucionarios" por demasiado conflictivo. Sobre los problemas
con la empresa el joven se ha percatado que, "cuando viene el especialista a determinar la calidad de
nuestras entregas, se producen muchas irregularidades, sobre todo al clasificar como 'afectado' un
tabaco que le produce amplios dividendos a la empresa. Allí es donde el campesino tiene que ponerse
duro y no aceptar las imposiciones. En definitiva somos nosotros quienes producimos la hoja y tenemos
que aprender a poner condiciones".
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Una cooperativa familiar desde finales del siglo XIX

En medio de la conversación y cuando las tazas de café ya están vacías, sale a relucir otra batalla que han
llevado a cabo estos campesinos. El reclamo de una adecuada electrificación de la cooperativa. A finales
de la década del sesenta tuvieron acceso de forma provisional a una línea eléctrica alternativa, instalada de
manera legal. Es lo que popularmente se llama "una tendedera" por carecer de postes adecuados y de
transformadores. Desde entonces y debido al aumento de equipos consumidores durante los últimos 45
años, el bajo voltaje afecta no sólo la utilización doméstica de la energía, sino también la esfera
productiva. Los Pérez González han escrito cartas a todas las instituciones implicadas y no cesan de
plantear el reclamo en asambleas públicas.

Los problemas técnicos aquejan directamente al rendimiento. "Hay un grupo de productores que cada
año promedian más de 300 quintales de tabaco en la zona", argumenta Néstor, mientras coloca frutas en
una cesta. "Con electricidad estable pudiéramos llegar a 500. Le hemos propuesto al Estado que nos abra
un crédito para ejecutar esa obra y nosotros pagarlo, pero tampoco ha aceptado esa propuesta, lo que
nos lleva a creer que hay una intencionalidad de marginarnos por nuestra manera de pensar".

Alfredo, el más joven de la familia –pero no por eso el menos tenaz–, dice que "aunque la cooperativa
supuestamente es autónoma, en la vida real se subordina a la Empresa Tabacuba. Por ejemplo, nosotros
hemos pedido unos discos para la roturación de tierra, pero cuando estos elementos llegan, es la
empresa la que determina y distribuye según su criterio. No los podemos comprar por otro camino
porque no hay un mercado libre que los ofrezca".

El mayor de todos los bisnietos del inmigrante canario se llama Ariel y habla con frases directas. Mientras
conversa, un perro flaco y de mirada ágil se acuesta bajo el sillón donde está sentado. "Hubo cooperativas
que se quedaron sin baterías para sus tractores", cuenta Ariel. "A nosotros sí nos las vendieron porque lo
exigimos como es debido y esas son las cosas que hacen que nos quieran aislar del resto de los
cooperativistas. Dicen que damos un mal ejemplo".

La tarde avanza, pero el calor sigue igual. Algo de la sombra de la gran ceiba llega hasta el portal. Juan
Pablo remacha la conversación con toda claridad: "Sabemos que en reuniones a las que no hemos sido
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invitados se les advierte a los cooperativistas que deben alejarse de nosotros porque somos
contrarrevolucionarios. Siempre hay alguien que viene a contárnoslo, porque todo el mundo sabe que lo
único que nosotros queremos es trabajar".

Ya es hora de volver al campo, así que los cinco hombres toman sus enseres y parten hacia los surcos.
Antes de despedirse, evocan uno de los mayores disparates con el cual tienen que lidiar. "Para que un
campesino reciba el documento de propiedad de su casa debe hacer previamente un acta de donación al
Estado del terreno donde la construyó con sus propios esfuerzos y recursos. Eso para que entonces el
Estado te cobre lo que le regalaste. Si no le donas el terreno, no puedes construir tu casa ni legalizarla".
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El Gran Hermano se erige en juez de la "objetividad" periodística.

GENERACIÓN Y

Informar es lo de menos
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Hace unos años conocí a un corresponsal extranjero radicado en Cuba que contaba una anécdota absurda
y reveladora. El Centro de Prensa Internacional (CPI) lo había llamado para amonestarlo sobre el
contenido de un artículo. Al recibir la citación no se sorprendió, pues tales llamadas de advertencia son
práctica habitual de esa entidad encargada del registro y control de los periodistas extranjeros que viven
en la Isla. Tampoco podía negarse a asistir, pues del CPI depende la expedición de credenciales para hacer
desde un reportaje en una reserva natural hasta una entrevista a un ministro. Así que allá fue.

El periodista llegó al edificio de la céntrica calle 23, donde radica el CPI, y fue conducido a una oficina con
dos hombres de semblante molesto. Después de brindarle café y hablar de otros temas, pasaron al
grano. Reprochaban al periodista un reportaje donde había mencionado a Cuba como "la Isla comunista".
La sorpresa del corresponsal fue mayúscula, pues los anteriores llamados de atención que había recibido
eran por "reportar sólo lo malo de la realidad cubana" o "no tratar con respeto a los líderes de la
Revolución", pero nunca imaginó que esta vez lo iban a regañar por todo lo contrario.
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Pues sí, a los censores que leen minuciosamente los cables que redactan las agencias extranjeras, no les
había gustado nada el uso del adjetivo "comunista" para caracterizar a nuestro país. "¿Pero aquí gobierna
el Partido Comunista, verdad?", preguntó incrédulo el reportero. "Sí, pero tú sabes que esa palabra luce
mal, no nos ayuda", le respondió el funcionario de mayor rango. El hombre se quedó con la boca abierta
unos segundos mientras trataba de comprender lo que decían y encontraba una respuesta que no fuera
una sonora carcajada.

El corresponsal sabía que molestar al CPI podía traer más que un simple tirón de orejas. En las manos de
esa institución están también los permisos para que los periodistas foráneos puedan importar un auto,
alquilar una casa y –en aquel momento– hasta comprar un aire acondicionado para su habitación. El dilema
que tenía como informador era ceder y no volver a escribir "la Isla comunista" o entrar en un conflicto
con la institución, donde él tenía todas las de perder.

Los mecanismos de control sobre la prensa extranjera van más allá de los llamados de atención del CPI.
Basta que un corresponsal contraiga matrimonio en la Isla, cree una familia en esta tierra, para que su
objetividad pase a estar en duda. Los órganos de inteligencia saben como tirar de los hilos del temor que
provoca cualquier daño o presión sobre un ser querido. De esa manera logran atemperar el grado de
crítica de esos corresponsales "aplatanados" en Cuba. Las prebendas constituyen también una atractiva
zanahoria para no tocar en sus artículos ciertos temas espinosos.

Conozco a una periodista extranjera que cada vez que escribe una nota de prensa sobre la disidencia
cubana, agrega un párrafo donde aclara que "el Gobierno considera a esta oposición creada y asalariada
desde Washington"... Sin embargo, a sus textos les falta una frase que podría darle otro punto de vista a
los lectores y que se resume en comunicar que "la disidencia cubana considera al Gobierno de la Isla una
dictadura totalitaria que no se ha sometido al escrutinio de las urnas". De esa manera, quienes consulten
la nota periodística podrían sacar sus propias conclusiones. Lamentablemente el objetivo de
corresponsales como ella no es informar, sino imponer una matriz de opinión tan estereotipada como
falsa.

Las agencias de prensa necesitan reforzar y revisar asiduamente sus códigos éticos cuando de Cuba se
trata. Deberían regular el tiempo de estancia en la Isla de sus representantes, porque cuando pasan
largos años aquí crean vínculos afectivos que pueden convertirse en el objetivo de chantajes y presiones
desde el oficialismo. Un examen de objetividad –de vez en cuando– no vendría nada mal, dada la posible
coacción o síndrome de Estocolmo que podrían sufrir sus empleados. La credibilidad de un gigante de la
información depende en ocasiones de un individuo que valora más el nuevo auto importado o a su joven y
bella pareja cubana, que el compromiso con el periodismo.

¡Cuidado agencias de prensa extranjeras! Sus representantes en estas tierras están siempre en peligro de
convertirse en rehenes, primero, y luego en colaboradores del oficialismo.
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AP y Granma comparten teorías de la conspiración.

OPINIÓN

AP nos llama ‘mercenarios’
MANUEL CUESTA MORÚA, La Habana

Cuando alimenta la teoría de la conspiración, AP asume los términos del código penal de la dictadura

Sendos reportajes de la agencia norteamericana Prensa Asociada (AP por sus siglas en inglés),
publicados urbi et orbi, reproducen un síndrome de ciertos medios estadounidenses en relación con Cuba,
al menos en los últimos 55 años. Lo inauguró en 1958 el periodista Herbert Matthews en The New York
Times, con su relato estético sobre los barbudos de la Sierra Maestra, y puede llamársele el síndrome de
la Última Thule, ese lugar mítico y distante para la antigüedad clásica, situado más allá de las fronteras del
mundo conocido, donde nunca se ponía el sol, y en el que reinaban los dioses a espaldas de los eventos
consuetudinarios que acontecen en el tablero mundial.

En ese mundo imperturbable inaugurado por el mito, no existe la influencia externa ―y si aparece se le
llama injerencia―, sus habitantes pueden ser tratados como idiotas, es decir no piensan en la libertad por
cuenta propia, y ciertas palabras comunes adquieren otro significado. Sobre todo, se trata de un mundo
que no debe ser alterado, y si acaso se intentara, solo podría serlo por medio de la conspiración; de
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fuerzas exteriores, por supuesto. El papel de esos medios es exactamente este: trocar los hechos,
refrendar el vocabulario de los que mandan en nombre del bien y banalizar el mal.

Los reportajes de Prensa Asociada sobre Zunzuneo y los programas de formación de la USAID, la agencia
del Gobierno de los Estados Unidos para promover una versión posible del desarrollo y de la democracia,
están calcados sobre el molde de este síndrome y siguen sus procedimientos.

Si nos atenemos a este medio, la promoción de las redes sociales y de cursos cívicos en un territorio
capturado por una dictadura son actos ilegales demostrables, no por la ley ordinaria que rige al interior
del reino, sino por el discurso de sus dictadores.

Nada en la legislación cubana castiga el hecho de que un ciudadano emplee una herramienta digital o
educativa proporcionada desde el exterior, sea por un gobierno u otra institución, para propósitos
legítimos; pero con la enemistad entre la autocracia cubana y los proveedores democráticos tenemos el
ingrediente necesario para que los reporteros de Prensa Asociada monten un caso de conspiración, acoso
y derribo donde única y exclusivamente existe un proyecto de promoción de la democracia. Nada más. Y
esto hacia un país, no sé por qué AP no se informa, donde las ideas democráticas y libertarias tienen más
raíces, y anteriores, que las protoideas, pongamos por caso, del castrismo.

Los reporteros de AP montan un caso de conspiración donde únicamente existe un proyecto de
promoción de la democracia

Las cuestiones fundamentales, más allá de la expertise de la USAID, son las de si resulta legítimo
promover la democracia ―resulta cuando menos cínico argumentar que se puede traer dinero desde el
exterior, pero no ideas― y si los ciudadanos cubanos consideran a Internet o a un par de libros prohibidos
como intromisión y manipulación de sus cerebros. Y esto último, a juzgar por las constantes redadas de la
policía prohibiendo todo lo que pueda ser prohibido, no parece ser así. Lo que no puede ser discutido por
la agencia, a menos que esté dispuesta a discutir la existencia misma de la USAID, un derecho que tendría
pero que la llevaría a cuestionar la legitimidad misma de los cambios democráticos en cualquier parte del
mundo, apoyados en todos los casos desde el exterior, incluyendo a los gobiernos, y reseñados por AP.

Sin embargo, esta agencia no se arriesga a criticar la legitimidad del objeto social de la USAID, solo afirma
que ella diseña malos proyectos secretos. Y miente, usando las técnicas de la mentira compleja. ¿Cómo? A
través del expediente de calificar como secreto lo que no aparece previamente publicado por la AP.

Cierta prensa incurre en el vicio de reconocer como público solo lo que se publica, una tautología
mediática que circunscribe el mundo real a las salas de redacción; lo demás o bien no consta o bien existe
solo en los laberintos ocultos de los juegos de poder. Sucede, sin embargo, que los programas y los
dineros de la USAID están expuestos a la vista para quien quiera conocerlos, y criticarlos. Y de hecho lo
son, por ciertos sectores, justamente por su naturaleza pública.

Cuando alimenta la teoría de la conspiración, a AP no le queda más opción que asumir los términos del
código penal de las dictaduras. Para la cubana, el término subversión, que la AP utiliza con bastante
alegría en sus notas, hace un largo recorrido desde la violencia hasta la manifestación pública y pacífica
del descontento popular contra la brutalidad de un régimen abusador. Con lo que se intenta criminalizar
el derecho supremo que les asiste a los pueblos de sacudirse la opresión; esta vez a puro tuitazo y
liderazgo cívico; en una muestra, por cierto, de que los ciudadanos pueden comportarse de un modo más
civilizado que aquellos que les oprimen.
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Aquí la AP establece una equivalencia entre dictadura y democracia, como si los códigos penales entre
ambos regímenes fueran intercambiables

Aquí la AP establece una equivalencia entre dictadura y democracia, como si los códigos penales entre
ambos regímenes fueran intercambiables, y los castigos que propinaran a la gente estuvieran dentro de la
misma categoría. Por lo perversidad de hacerle el juego a la retórica de las dictaduras, muchas veces la
prensa de países democráticos quiere parecer aséptica y condena al ostracismo por omisión y trivialidad
periodísticas a personas como Alan Gross, que todo el mundo sabe no estaba en condiciones de subvertir
a ningún régimen.

De ahí la banalización del mal en la que incurre AP siempre que hace referencia a los activistas
prodemocracia. Es curioso que en casi todas sus notas aparezca el término "mercenario", con el que el
Gobierno mete en su tabla periódica a sus opositores. ¿Pero no sabe AP que el mercenarismo es una
figura del código penal cubano dentro del que no califica ninguna de las acciones por las que el Gobierno
nos llama mercenarios? Las dictaduras no son rigurosas con las palabras, un imponderable para su
dominación especiosa sobre los ciudadanos; pero la prensa libre debería utilizar el lenguaje del diccionario
y no el neo lenguaje de los autócratas.

Todavía estamos a la espera de una nota de AP que concluya diciendo: "los disidentes consideran al
Gobierno como despótico", por aquello del equilibrio. Algo más cercano a los hechos. En todo caso, me
gustaría recordar que, según el código penal, podemos estar donde muchos estamos: trabajando por la
democracia en Cuba, aunque según la retórica del poder somos mercenarios que luchamos por subvertir
el régimen. ¿Tiene AP alguna opinión objetiva?

¿Y el dinero? Pues ahí está. Un dinero del pueblo estadounidense, tanto privado como público, ―no del
Gobierno― que agencias públicas y privadas de los Estados Unidos destinan a disímiles proyectos en todo
el mundo, para beneficio de organizaciones y gobiernos, con algunas pocas excepciones, entre las que no
se cuentan ni el Gobierno cubano ni muchas de sus instituciones asociadas.

En todo este asunto de la AP con Cuba tengo una hipótesis: estamos frente a un conflicto en los centros
de poder entre grupos mediáticos, y de estos con el establecimiento (de establishment), que se dirime de
cuando en cuando en las periferias. Una vez resuelto, Cuba volverá a ser para AP una dictadura, ni de
izquierda ni de derecha, sino infame. Como lo son todas las dictaduras al decir de un político sabio.
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Partido Cuba - Indonesia. (Facebook de Fútbol Cubano)

NACIONAL

Cuba sueña con América
MARTÍN PRATS, La Habana

El año sabático de la selección de fútbol de Cuba por fin terminó. Una plantilla con muchos "obreros" del
balón, un par de genios y varias ausencias controversiales, marcan el inicio de la preparación para
defender el título de campeones del Caribe.

Desde el pasado 6 de agosto 27 futbolistas entrenan bajo las órdenes del seleccionador nacional Walter
Benítez, en la provincia de Ciego de Ávila. El objetivo es perfilar el equipo que en noviembre próximo
representará a Cuba en la fase final de la Copa del Caribe de 2014.

El torneo tendrá un sabor especial para los llamados Leones del Caribe. Son los campeones vigentes por
primera vez en la historia, y si reeditan el título, se clasificarían para la legendaria Copa América de Fútbol,
que en 2016 tendrá una edición especial para celebrar su primer siglo de existencia.

Disputar un torneo junto a países como Argentina y Brasil resulta un sueño para un país que tiene el
fútbol como gran asignatura pendiente dentro de sus logros deportivos. Sería casi como volver a un
Campeonato Mundial. Pero aún si no obtienen el ansiado boleto, los cubanos deberán luchar por uno de
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los cuatro primeros puestos de la competencia caribeña para acceder a la Copa de Oro de 2015, el evento
élite de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF), de la que la Isla es
miembro.

Como ya es habitual, la plantilla cubana en esta ocasión se compone solamente de futbolistas que se
desempeñan en la liga local, dejando fuera a los demás por motivos políticos o simple facilismo
administrativo. Pero incluso entre los jugadores que quedan en Cuba Benítez prescindió de figuras clave,
poniendo un punto de duda sobre las posibilidades reales del equipo.

La ausencia más inexplicable es la del centrocampista Alain Cervantes, elegido como el mejor jugador en el
último Campeonato Nacional, el cual ganó con su equipo, Ciego de Ávila. Al parecer hay razones extra-
deportivas para la exclusión, pues aunque "el pelao" renunció a la selección en el verano de 2012 y se
tomó un año de descanso, posteriormente hizo públicos sus deseos de volver al equipo, y demostró sus
posibilidades en el terreno de juego.

Una encuesta realizada en abril por el Blog del Fútbol Cubano reveló opiniones divididas sobre el regreso
de Cervantes, con un ligero predominio del "no", presumiblemente basado en el anterior gesto de
alejamiento que protagonizó el jugador.

Otros nombres importantes que no fueron elegidos son el portero Julio Ramos Pichardo, el defensa
Jorge Luis Clavelo, los mediocampistas Arichel Hernández, Alianni Urgellés y Marcel Hernández, y el
delantero Yaudel Lahera.

Los rivales de Cuba en la Copa del Caribe podrán contar con sus futbolistas profesionales que juegan en
ligas extranjeras

De los que sí están, destacan los talentosos mediocampistas Ariel Martínez y Alberto Gómez, junto a su
compañero de demarcación Yenier Márquez. Ellos son los puntales de un equipo que se completa con
hombres que ya saben lo que es vestir la camiseta de las cuatro letras, dígase Armando Coroneaux,
Hanier Dranguet o José Ciprián, y con un grupo de caras nuevas reclamadas por la afición, como Yasmany
López, Michel Márquez y Yoandir Puga.

Por su condición de campeón defensor, Cuba fue eximida de participar en las rondas clasificatorias a la
fase final de la Copa del Caribe. Esto podría verse como un arma de doble filo, pues el fogueo que pueda
tener el equipo queda en manos de la Asociación de Fútbol de Cuba y su capacidad de gestión para
conseguir partidos amistosos.

Desde su participación en la última Copa de Oro en julio de 2013, Cuba jugó un solo partido internacional,
contra la selección de Indonesia. Ahora, en fecha tan próxima como el 20 de agosto actuaría contra
Panamá, y cuatro días después contra Guatemala, en ambos casos como visitantes.

A diferencia de años anteriores, los rivales de Cuba en la Copa del Caribe podrán contar con sus
futbolistas profesionales que juegan en ligas extranjeras, pues el torneo se jugará en las fechas
establecidas por la FIFA para partidos oficiales de selecciones nacionales.

En junio pasado, el experto en fútbol cubano Mario Lara publicó en su blog un equipo ideal de Cuba que
no tuviera en cuenta cuestiones políticas ni lugar de residencia. Hasta seis futbolistas que no juegan en la
Isla fueron mencionados por Lara, entre ellos el portero Odisnel Cooper (Charleston Battery, USA); el
mediocampista Osvaldo Alonso (Seattle Sounders, USA) y el delantero Joel Apezteguía (FK Teuta,
Albania).
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Según informó Martí Noticias, además de los compromisos de agosto, los Leones del Caribe planean
recibir en La Habana a Canadá, el 10 de octubre, y a Guatemala cuatro días después.

Cuba ocupa actualmente el puesto 120 en la clasificación mundial de la FIFA, de un total de 208 países
miembros. En su zona geográfica los criollos marchan décimos, por detrás de algunos de sus inminentes
rivales: Jamaica, Trinidad y Tobago, y Haití, por ese orden.

La convocatoria completa de la selección nacional quedó integrada de la siguiente manera:

Posición / Nombre / Equipo en que juega

POR - Diosvelis Guerra - Artemisa

       - Anoide Sardiñas - Ciego de Ávila

       - Arael Argüelles - Cienfuegos

       - Danilo Baró - Camagüey

DEF - Renay Malblanche - Holguín

      - Yasmany López - Ciego de Ávila

      - Jorge Luis Corrales - Villa Clara

      - Orisbel Leiva - Ciego de Ávila

      - Yennier Rosabal - Granma

      - Hanier Dranguet - Guantánamo

      - José Dairon Macías - Villa Clara

      - Dairon Blanco - Las Tunas

      - Michel Márquez - Isla de la Juventud

MED - Yenier Márquez - Villa Clara

      - Jesús Rodríguez - Ciego de Ávila

      - Ariel Martínez- Sancti-Spíritus

      - Alberto Gómez - Guantánamo

      - Armando Coroneaux - Camagüey

      - Félix Guerra - Granma

      - Yannier Martínez - Villa Clara

      - Darío Suárez - La Habana

      - Tomás Cruz - Ciego de Ávila

      - Liván Pérez - Camagüey

      - Miguel Ángel Sánchez - Isla de la Juventud

DEL - José Ciprian - Pinar del Río

      - Yoandir Puga - Isla de la Juventud

      - Ángel Rodríguez - Ciego de Ávila
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El Estadio Latinoamericano de La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

El Estadio Latinoamericano,
resurrección del viejo coloso

14YMEDIO, La Habana

Odilio tiene la misma edad del Estadio Latinoamericano y creció también en la barriada del Cerro, donde
está enclavado el coloso beisbolero. "A mi no me duelen ni los callos, pero a él le han caído los años con
dureza", dice jocosamente este habanero nacido en 1946. Por eso, a principio de este año empezaron
unas obras de gran calado, que se han intensificado desde el cierre de la pasada campaña pelotera.

Se trabaja contra reloj en las obras de restauración, pues el próximo 21 de septiembre se iniciará la 54
Serie Nacional y la casa de los Industriales debe quedar lista para ese momento. Los problemas
acumulados en décadas de deterioro y remiendos plantean un duro reto para las empresas constructoras
implicadas, como la ECOA 40. Uno de sus empleados aseguró a 14ymedio haberse llevado "algunas
sorpresas, pues los servicios sanitarios, el sistema hidráulico y sobre todo la techumbre estaban peor de
lo que se había calculado".
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El proceso no consiste sólo en reparar daños, también incluye mejoras y transformaciones para
modernizar el viejo Latinoamericano. Los lanzadores tendrán nuevas áreas de calentamiento que se
ubicarán al fondo de los dogouts. Se eliminan las viejas jaulas de bateo y la zona foul cede casi dos metros
para las nuevas instalaciones. La Brigada Forestal de La Habana se ocupa del terreno, acondicionándolo
con las necesarias capas de macadán, piedra, gravilla y arena.

La participación de la empresa Aguas de La Habana ha sido imprescindible, pues las reestructuraciones
espaciales han obligado a cambiar el curso de la entrada de agua al estadio. Sin embargo, todavía quedan
dudas si se podrá concluir el cronograma antes de la llegada del campeonato. Las condiciones materiales
en que se desarrolla el trabajo no ayudan mucho, en especial la carencia de maquinarias que permitan el
cambio de la cobertura del techo con garantías de seguridad para los trabajadores.

Los problemas acumulados en décadas de deterioro plantean un duro reto para las empresas
constructoras

Las vigas que sostienen la estructura del techo han sufrido con los años y la ausencia de mantenimiento.
Muchas deben ser removidas para su reparación o sustituición. Se irá cambiando toda la cobertura por
una nueva de plástico que aligerará el peso de la estructura. La complejidad de la tarea prolonga el plazo
de terminación hasta 2016, aunque, según las previsiones, para el próximo año al menos la mitad de la
cubierta ya estará rehabilitada.

El mal estado de los baños para el público había sido una de las quejas más recurrentes de los
espectadores. Pésimo drenaje, poca capacidad y deterioro de los muebles sanitarios hacían de estos
servicios una de las zonas en peor estado de toda la instalación. Ahora se han agregado dos nuevos
baños. El remozamiento del hotel para deportistas se está concluyendo y se espera también un
renovación de los pasillos laterales para los concurrentes.

Un fuerte dispositivo de seguridad rodea las instalaciones para evitar la sustracción de materiales.
"Siempre que hay una obra así en algún barrio, los vecinos tenemos esperanzas de conseguir algo de
pintura o materiales para reparar nuestras casitas", cuenta con picardía Richard Vegas, quien dice haber
aprendido sus primeras nociones de pelota en el parqueo del estadio.

Por ello, no habrá que sorprenderse si, en el momento de la reinauguración del Coloso del Cerro,
aparecen numerosas viviendas a su alrededor pintadas con el mismo tono azul que identifica al equipo de
Industriales.
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Búsqueda de oro.

REPORTAJES

La nueva fiebre del oro
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Cae la tarde y el sonido de la zaranda se va apagando en el lomerío. Los tres hombres recogen sus
enseres. Han terminado la primera jornada en su ardua búsqueda de oro. Mañana amanecerán temprano y
con las primeras luces del día volverán a cavar, lavar, cernir y buscar las pepitas entre el lodo y la arenisca.
"Si me encuentro por lo menos un gramo, voy a terminar el techo de la casa", asegura el más
experimentado de los mineros furtivos.

La zona de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín, atrae cada año a cientos de personas que sueñan con
una mina que los ayude a salir de sus estrecheces económicas. ¿Necesidad, hobby o verdadera fiebre del
oro? Cada cual lo vive a su manera, pero dicen los más viejos de la zona que cuando "a la gente se le instala
ese brillo dorado en los ojos, es como un demonio que ya no se va nunca más".

Los mineros furtivos han creado con pocos recursos sus propios instrumentos de trabajo. Entre los más
importantes, está el "carro", un cernidor con un trozo de goma donde se deposita el lodo que cae
después en la malla. Es un trabajo en equipo, al menos se necesitan tres hombres fuertes. Mientras dos
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sacuden el tamiz, el otro echa agua sobre el fango recogido en las excavaciones. "Entonces queda el oro
en polvillo, en partículas o como una especie de cascarilla de chícharo, aunque también puede estar en
pepitas", refiere Fernando Ramón Rodríguez Vargas quien vive en Levisa, municipio Mayarí, y se ha
dedicado por años a la búsqueda del preciado metal.

Quienes llevan mucho tiempo en estas faenas ya han desarrollado "el ojo" para descubrir dónde hay oro.
No creen en detectores de metales. "No son muy efectivos porque suena donde quiera, ya que en esta
zona en cualquier lugar puede haber una pequeña pieza. El método que más uso es el mismo que utilizan
las industrias. Tomo una muestra de la tierra, la llevo a lavar y compruebo qué cantidad de oro contiene,
sólo así sabré si vale la pena", revela sus secretos Confesor Verdecia Elcok, que ha participado en
numerosas expediciones de cazadores de fortuna. El hombre asegura que la zona holguinera de Cuatro
Palmas es la más famosa por el tamaño de las piezas localizadas y porque el oro "está a flor de tierra".

El segundo día de trabajo es cuando los huesos duelen más. Así que los tres hombres se bañan bien
temprano en un riachuelo para calmar los pinchazos por todo el cuerpo y reanudan las excavaciones. El
principal síntoma de su "fiebre del oro" es que trabajan y trabajan hasta las últimas luces casi sin comer.
Van haciendo hoyos, porque no están en una zona de mina de capa, sino de profundidad. El mismo oro va
marcando por donde seguir, a partir de las cantidades con que se topan.

En un momento detectan a otro grupo de buscadores. Eso puede traer problemas, riñas y una fuerte
competencia

En un momento detectan a otro grupo de buscadores. Eso puede traer problemas, riñas y una fuerte
competencia. "Todo el mundo quiere coger de tu filón, entonces empiezan a profundizar cerca del hoyo y
se comen por abajo tu tierra", cuenta Verdecia Elcok, quien ha cavado junto a varios amigos y vecinos una
"misma loma". Hay que ir más rápido, las manos se hunden a toda velocidad en la tierra y el cernidor no
deja de sonar "chan chan chan".

La técnica para toparse con una veta es probar y probar. La constancia es fundamental en este trabajo,
quizás por eso la mirada de obsesos que adquieren los mineros furtivos, incapaces de dejarse disuadir por
la derrota. Por lo regular buscan las marcas de afluentes de ríos que ya ni existen. Son como cicatrices en
las lomas por donde una vez las aguas pudieron haber arrastrado el mineral. También las zonas lodosas y
los márgenes de ríos que aún tienen caudal son lugares propicios para los hallazgos.

Tercera jornada de trabajo. El pan que llevan está lleno de moho por culpa de la humedad. Al despertarse,
los tres hombres tienen las manos entumecidas y la piel de los dedos agrietada. Les duele cada músculo,
pero hay que seguir. Quizás hoy sea su día de suerte. Las primeras horas de faena se hacen con más
ímpetu, pero el cansancio va volviendo lento el ritmo a medida que se acerca el mediodía. Todo el tiempo
tienen los pies mojados por el agua que destila el "carro". Uno se ha hecho una herida en la mano y el otro
se ha pasado con tos toda la noche. Cerca de la hora de almuerzo, un pepita de 0,8 gramo les devuelve la
esperanza y deciden seguir.

Van recogiendo piezas minúsculas o "piojillos", como también les llaman. Esperan a que haya algo de brisa
para empezar a fundir. Uno trae un poco de mercurio. Lo colocan en un crisol y le aplican calor. Emite un
gas venenoso y los hombres se paran a favor del viento para no respirar el humo. Es un proceso
peligroso, pero casi mágico. En el fondo de la vasija reluce el oro ya fundido. Cada gramo de 24 quilates lo
venderán a un precio que oscila entre 25 y 27 pesos convertibles.

La fiebre del oro puede convertirse en la muerte del oro. Verdecia Elcok lo sabe muy bien. "Allá en la
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zona de La Canela, una señora –que le dicen Mimi- encontró la pieza más grande que se haya hallado en la
minería de esa zona, de cuatro onzas y media. Ahora la mujer ha desarrollado un cáncer por usar mucho el
azogue". El mercurio se saca de las industrias estatales, se desvía desde laboratorios y fábricas químicas.
Es un producto que debería estar bajo control, pero llega a la calle, hasta las manos de mineros y joyeros.

Una señora encontró una pieza de cuatro onzas y media. Ahora, ha desarrollado un cáncer por usar
mucho el azogue

En caso de tener suerte, los tres "buscadores" deberán ser cautelosos. Si en el pueblo notan que están
gastando mucho dinero, la gente empezará a investigar de dónde lo sacan. Alguien podría seguirlos hasta
el lugar y ubicar el sitio exacto de la mina que han encontrado. Todo debe manejarse con mucha
discreción. Está el peligro también de la Guardia Forestal, que les impone multas de hasta 1.700 pesos.
Según la Ley de Minas, "el subsuelo es propiedad del Estado, único autorizado a la extracción de
minerales con fines investigativos y explotación".

Sin embargo, el Estado no está interesado en muchos de esos pequeños yacimientos. El costo de
explotación sería mayor a la ganancia obtenida, de ahí que no los aproveche.

A veces no es oro todo lo que reluce. "He encontrado monedas antiguas y también restos indígenas",
asegura Rodríguez Vargas. La mayor frustración para estos picadores de lomas es tener que abandonar la
zona sin ningún resultado.

La fiebre dorada contagia a todos por igual, no importa edad, género o nivel educativo. "Te puedes
encontrar un médico que en sus ratos libres está a la orilla del río, un profesor, un joven estudiante, una
mujer embarazada o con un niño", explica Verdecia Elcok. "Porque al final les pasa lo mismo que al
pescador, que siempre tiene que volver al mar".

Las instituciones oficiales catalogan a estos mineros como una verdadera "invasión de garimpeiros". Los
acusan de afectar el medio ambiente, en especial la capa vegetal porque la remueven y lavan. Las
corrientes y embalses de agua de la zona también resultan afectadas por revolver y acarrear los
sedimentos. Verdecia Elcko reconoce que "sí se contaminan las aguas y se hacen hoyos en los potreros
donde han caído animales de los campesinos. Inclusive en esa zona han ocurrido accidentes, pero esto es
una cuestión de necesidad, no de avaricia".

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Geología y Paleontología concluye que debería
estimularse "la organización de esta actividad bajo formas empresariales como la estatal, cooperativa,
cuentapropia". El informe sugiere "proporcionarle a los gobiernos locales el conocimiento y la potestad
necesaria para que potencien el uso de las rocas y minerales útiles presentes en sus regiones". Sin
embargo, por el momento la decisión de explotar o no un yacimiento depende exclusivamente de las más
altas instancias.

Los días de búsqueda han terminado. Los mineros furtivos regresan a sus casas. Volverán al lomerío en
un par de semanas. El más joven ha vendido su refrigerador para comprar un litro y medio de mercurio.
"Tú vas a ver, que para la próxima encontramos más oro y hasta el tesoro de algún corsario", dice con ese
brillo dorado en los ojos que todos conocen muy bien por esta zona.
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Karina Gálvez Chiu. (14ymedio)

ENTREVISTA

“Soy optimista: veré la
prosperidad en Cuba”

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Karina Gálvez Chiu se quiere quedar a vivir en Cuba y ayudar a cambiar el país desde la sociedad civil

Pinareña de pura cepa, licenciada en economía y miembro del Consejo de Redacción de la revista
Convivencia, Karina Gálvez ha tomado algunas decisiones importantes en su vida. Se quiere quedar a vivir
en Cuba, ayudar a cambiar el país desde la sociedad civil y algún día recuperará el trozo de patio que las
autoridades confiscaron a la casa de sus padres. Hoy dialoga con los lectores de 14ymedio sobre su
evolución personal, la economía cubana y los sueños que tiene para el futuro.

Pregunta: Un poco contradictorio eso de ser economista en Cuba ¿no cree?

Respuesta: Cuando me gradué, el tema final de mi tesis se centró en la efectividad económica del uso del
bagazo de caña para hacer tableros. El resultado de la investigación fue negativo, porque construir
tableros en aquellas condiciones resultaba caro y la calidad del producto era muy mala. Pero no nos
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hicieron caso.

P: Desde que concluyó sus estudios se ha dedicado a la docencia ¿Le inculcó alguna vez a sus alumnos que
el socialismo era el mejor camino para gestionar una economía?

R: Gracias a Dios, las asignaturas que he impartido han sido más técnicas que de teoría económica. Aún así
me busqué algunos problemas. En la asignatura de legislación económica, me hicieron una investigación
en la escuela por una consolidación donde puse muchos ejemplos de delitos económicos. El "problema"
fue que yo quería separar lo que era delito según las leyes actuales de aquello que es inmoral. Por
ejemplo, les decía "matar una vaca es un delito, pero no es una inmoralidad si la vaca es suya y no es
robada".

Me hicieron una investigación por decir: “matar una vaca es un delito, pero no es una inmoralidad si la vaca
es suya y no es robada”

P: ¿Cómo fue su transformación personal hasta llegar aquí?

R: Yo era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a finales de los años ochenta supe lo que
estaba pasando en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética. Eso me ayudó a abrir un poco los ojos.
Al criticar dentro de las propias filas de la UJC, tuve varias sanciones, discusiones y problemas.

Junto a esas decepciones y a mi alejamiento de la UJC, me encontré con un grupo de gente que hacían
oposición en Pinar del Río. Empecé a escuchar de ellos algo diferente y me entusiasmó. Después supe
que el coordinador principal de aquel grupo trabajaba con la Seguridad del Estado. Una amiga le había
prestado su máquina de escribir para redactar unos documentos y entonces la citó la policía política para
interrogarla. Cuando llegó al lugar, al otro lado del buró –como un oficial más– estaba el hombre que
dirigía nuestra célula opositora. ¡Imagínate qué sorpresa!

P: ¿Pero eso le hizo echarse atrás?

R: No, para nada. Al final el saldo fue positivo porque en las reuniones casi clandestinas de aquel grupo
conocí a un profesor de la universidad. Se llamaba Luis Enrique Estrella y había sido expulsado de su
trabajo por problemas políticos. Fue la persona que me llevó por primera vez a la Parroquia de la Caridad
y allí conocí a Dagoberto Valdés. Estaba funcionando ya un grupo del Centro Cívico y aquella noche
debatían el tema de la Constitución.

P: ¿Entonces ya existía el Centro Cívico?

R: Sí, había sido fundado unos meses antes, al principio de 1993. Estaba en ciernes aquella iniciativa y
después que estuve allí por primera vez ya no pude dejar de ir. Un día Dago me pidió que fuera a un barrio
marginal de Pinar del Río, para impartir allí el tema más sencillo del curso que era "Somos personas". Así
empecé como animadora. En el Centro de Formación Cívica llegamos a tener aulas de computación, de
música, grupos de profesionales, educadores e informáticos. Después pasé al consejo de la revista Vitral
hasta que ésta fue intervenida y en junio de 2008 fundé junto a otros colegas la revista Convivencia.

Necesitamos un sistema financiero que haga circular el dinero, la “sangre” de cualquier economía

P: ¿Cuál considera es el modelo económico que necesita Cuba?

R: No quisiera dar el nombre de un modelo, pero hay cuestiones que son esenciales para que Cuba salga
de esta situación en la que se encuentra ahora. Uno de estos puntos es el reconocimiento del derecho a
la iniciativa económica, pasando por el derecho a la propiedad privada. Necesitamos un sistema financiero
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que haga circular el dinero, que es la "sangre" de cualquier economía. Hoy en Cuba no es posible que esto
se desarrolle, dado que todos los bancos son estatales, las empresas también son estatales y los
ciudadanos no tenemos derecho a invertir.

Como tercer punto, y aquí me sale más lo social, necesitamos un sistema tributario bien eficiente y justo,
o con la mayor justicia posible. Ya sabemos que en economía, siempre con la justicia, "hay que taparse
hasta donde a uno le dé la sábana", porque el reino de Dios no lo hemos podido inventar todavía. Pero
eso sí, hay que tender hacia esa justicia.

P: Eso es en la economía. ¿Y en la política? ¿Cuáles serían sus preferencias?

R: No puedo decir un nombre pero sí un modelo de político, alguien incluyente y dialogante. Y no hablo
de complacencia, sino de verdadero diálogo. En Cuba, donde hemos tenido tanta historias de caudillismo,
sectarismo y autoritarismo, esas cualidades que acabo de decir serían muy importantes.

P: ¿Es optimista? ¿Cree que llegará a ver el cambio?

R: Sí, y también veré la prosperidad en Cuba. Creo que los cubanos tienen la capacidad de hacer de esta
una nación próspera en poco tiempo.
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NACIONAL

Tres colaboradores de
‘Convivencia’ interrogados por

la policía política
14YMEDIO, La Habana

Tres colaboradores de la revista Convivencia fueron citados e interrogados esta semana por la policía
política en la ciudad de Pinar del Río. Se trata de William Rodríguez, Karina Gálvez y Juan Carlos
Fernández, estos dos últimos, miembros del consejo de redacción de la publicación independiente. En el
transcurso de los interrogatorios, que tuvieron lugar el miércoles y el jueves, los activistas fueron
tratados como potenciales delincuentes. Se les practicó, incluso, la prueba de olor para disponer de
muestras en previsión de un reconocimiento por la técnica canina.

Para justificar los interrogatorios, las autoridades alegaron que Karina y Juan Carlos, al volver de un
reciente viaje al extranjero, habían introducido en el país materiales que perjudican la seguridad nacional.
Se referían a un cuaderno de notas ilustrado con la famosa foto de un joven enfrentando un tanque
militar en la plaza de Tiananmen y a una memoria USB que contenía artículos de contenido político. Al
llegar al aeropuerto de La Habana, les fueron confiscados una laptop , una cámara fotográfica y el
cuaderno de apuntes.

Ya se ha hecho frecuente que, al volver al país, los activistas de la sociedad civil sean sometidos a una
revisión exhaustiva y sus bienes retenidos, sobre todo los equipos electrónicos susceptibles de contener
información. En algunos casos la retención termina en confiscación; en otros, las autoridades copian los
contenidos y devuelven los objetos previa reclamación.

La Revista Convivencia, dirigida por Dagoberto Valdés, ha publicado 38 números en los últimos seis años
y pone énfasis en una gran variedad de temas cubanos, que incluyen la economía, la cultura, la religión o
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los problemas sociales.
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Vendedora de discos por cuenta propia. (14ymedio)

NACIONAL

Según la ONAT, un tercio de los
contribuyentes subestimó sus

ingresos
14YMEDIO, La Habana

Juan Carlos Osorio y Alba Rosa Grulla Zayas están en polos opuestos. El primero es un trabajador por
cuenta propia que se queja de la persecución de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
La segunda ocupa un alto cargo en la ONAT, cuyo cometido es perseguir y sancionar a los que no
cumplen con sus obligaciones fiscales.

Muchos trabajadores por cuenta propia no están conformes con las estimaciones que realiza la ONAT
sobre sus ingresos. "Se van por encima de lo que realmente ganamos", reclama Juan Carlos Osorio, quien
recién ha cancelado su licencia como expendedor de alimentos. "No tuve suficiente liquidez para pagar la
deuda después de que me informaran que era sub declarante y se demoraron tanto para responder a mi
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solicitud de una prórroga para el pago, que preferí terminar con esto", cuenta con frustración.

Del otro lado de la trinchera, la especialista principal de fiscalización en la ONAT, Alba Rosa Grulla Zayas,
explicó este viernes a los medios nacionales que "a todos los contribuyentes que presentaron su
declaración jurada a tiempo" se les dio la oportunidad de rectificarlas de conformidad con los criterios de
la administración. Los que no lo hicieron fueron considerados sub declarantes.

Según la ONAT, la última campaña tributaria, que cerró a finales de abril, dejó un preocupante saldo de
tardanzas, omisiones y falsedades. Un tercio del total fue considerado como "sub declaraciones".

Un sub declarante es aquel contribuyente cuyos ingresos declarados son inferiores a las estimaciones de
la ONAT. A los infractores se les cobró multas de 350 a 10.000 CUP, además de varios recargos.

En cuanto a los que ni siquiera entregaron la declaración jurada –el 6% de los contribuyentes–, se les
aplicaron multas de 200 a 2.000 CUP y se les conminaron a presentar su declaración en un término de
cinco días hábiles.

Según Alba Rosa Grulla Zayas, de la ONAT, tanto en el caso de los sub declarantes como de los omisos,
"si la conducta es reincidente se agrava la sanción, aumentando el monto de la multa y la cancelación de la
licencia para ejercer la actividad".



15	de	Agosto	de	2014
26

	

Vendedor de cebollas. (14ymedio)

NACIONAL

Los precios y la metrología en
Cuba

MIRIAM CELAYA, La Habana

De compras por Centro Habana, me acerco a una carretilla. En los laterales del artefacto, que es a la vez
tarima-mostrador y vehículo de transporte, cuelgan varias "patas" de pequeñas cebollas moradas, apenas
20 modestos bulbos que casi nadie compra. Le pregunto el precio al vendedor: 3 CUC, me responde
impertérrito, sin sonrojo alguno, como si el precio –equivalente a 75 CUP, aproximadamente el 15% del
"salario medio" cubano, asumiendo que éste sea de 400 CUP mensuales– fuera la cosa más normal del
mundo.

Sigo mi camino. Ahora ya no me interesaba realmente comprar aquellas minúsculas cebollas, sino que
trato de encontrar una respuesta lógica a tan desproporcionada relación calidad-precio en un producto
que, para mayor absurdo, es mundialmente reconocido como "comida de pobres", una de las primeras
plantas en ser domesticadas por el hombre y un alimento de muy bajo costo de producción. ¿Será que
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también "el criminal bloqueo", cual marabú político, nos impide producir suficiente cebolla?

Después de recorrer varias calles y un sinnúmero de carretillas y mercados en diferentes zonas de mi
municipio de residencia, corroboro lo que era sabido: en cada caso el precio de la cebolla era el mismo, lo
que demuestra que –aunque no existe un sindicato independiente de carretilleros– ellos cierran filas
cuando de intereses financieros se trata. Lamentablemente, solo en ese punto son capaces de unirse, no
así para exigir derechos elementales como una rebaja de los leoninos impuestos, o para reclamar contra
los frecuentes atropellos de los inspectores y policías corruptos.

La cebolla no es la excepción en los alucinantes precios de los productos del agro. También los mangos y
los aguacates

Pero la cebolla no es la excepción en los alucinantes precios de los productos del agro. En plena
temporada y pese a su abundancia, los mangos y los aguacates mantienen precios relativamente altos,
mientras otros productos hace tiempo se han anclado en montos fijos: el plátano fruta maduro a 1 CUP
por unidad, el plátano burro a 0,50 centavos la unidad y el plátano macho "a dos por cinco pesos" como
costo mínimo, es decir, a 2,50 CUP la unidad. Por su parte, el "mazo" de habichuelas –del cual
comúnmente hay que desechar un tercio, ya marchito– cuesta entre 5 y 6 pesos (CUP), y "el vaso" de ají
cachucha, 5 pesos en la misma moneda.

Productos más "exóticos", como la zanahoria, la remolacha o la berenjena, pueden costar lo que decidan
los vendedores, con independencia de la calidad que tengan.

Un Sistema Cubano de Medida

En días pasados recientes tuvo lugar en Cuba un evento científico sobre metrología, en el cual –según
reseña de la prensa oficial– se debatió sobre la necesidad de regular y homogeneizar el sistema métrico
nacional, así como de la importancia de modernizar los instrumentos de medida en todo el país.

No existe garantía alguna de que tales intenciones oficiales alcancen resultado alguno; sin embargo, no
por ello el tema deja de ser oportuno, teniendo en cuenta que en cuestión de medidas en Cuba reina la
mayor de las anarquías, en particular en la esfera del mercado, donde se han establecido normas y
unidades de medida y peso tan arbitrarias y ambiguas como la realidad misma. Es lo que pudiera llamarse el
Sistema Métrico Cubano, que funciona al margen del Sistema Métrico Internacional.

Así, las unidades de peso exhiben aquí una variedad de instrumentos que podrían nutrir una feria de
antigüedades o de curiosidades, sin excluir aportes como el de "la lata" o "el jarro", una peculiar
conversión en la cual dos latas de un volumen de 8 onzas equivalen a una libra –sea de frijoles, de arroz o
de otros productos–, mientras un jarro con capacidad de dos litros equivale a cinco libras de esos mismos
productos.

En cuestión de medidas en Cuba reina la mayor de las anarquías, en particular en la esfera del mercado

Otras contribuciones cubanas a la metrología son, por ejemplo, que un "mazo" de cualquier cosa puede
agrupar diferentes volúmenes o cantidades del producto del que se trate –sean habichuelas, zanahorias,
remolachas, perejil, culantro o cebollinos–, mientras un "vaso" de algo puede medirse con la base de un
frasco plástico de refresco (de los llamados popularmente "pepinos", de 1½ litro), cortado a cualquier
altura, o también con un envase de helado o un pozuelo, según lo disponga el vendedor.

En otros renglones se utiliza como unidad de medida el propio frasco "pepino" entero, por ejemplo, para
la venta de yogurt (a un valor de 1 CUC ó 25 CUP); o de aceite vegetal (70 CUP ó 3 CUC); o bien el frasco
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pequeño, equivalente a medio litro, utilizado para envasar vinagre, vino seco, pasta de ajo, puré de tomate,
grasa de cerdo y otros, se utiliza para establecer precios que fluctúan entre los 25 CUP (1 CUC) y los 5 ó
10 CUP (0,25 ó 0,50 CUC), según el producto de que se trate.

En los tiempos más agrios del llamado "Período Especial", la llamada "botella CAME", de cristal, que fuera
originalmente el envase de jugos procedentes de los países del fenecido bloque socialista europeo, era la
favorita para envasar y comercializar el puré de tomate artesanal que se vendía en los "mercados
campesinos" a un precio de 8 pesos, cuando todavía circulaba una sola moneda en Cuba. Esta botella era
también conocida como "sábado corto" e igualmente servía de medida para la venta de la cuota mensual
del pésimo ron asignado por la cartilla de racionamiento a cada núcleo familiar.

También de los años 90, y que se mantiene hasta ahora, es el pequeño sobre de nylon para envase de las
especias secas en minúsculas porciones, a un precio de 1 peso (CUP), trátese de un par de humildes hojas
de laurel o de alguna cucharadita de "sazón completo".

La variedad de la metrología cubana es casi infinita, pero innegablemente ha establecido sus reglas,
legitimándose en la práctica, tanto en el mercado de contrabando como en el formal. No caben dudas de
que las autoridades encargadas de su control y normalización van a tropezar con enormes dificultades
para establecer un sistema métrico acorde con los estándares internacionales.

La tarea ahora no depende simplemente de la existencia o no de instrumentos, o de crear un cuerpo de
inspectores y un sistema de multas para los comerciantes infractores de las normas, sino de que la
economía avance y deje de ser imperativo distribuir la miseria. Cuando de pobreza se trata, medirla en
jarros o en kilogramos no hace la diferencia.

En todo caso, ocho años de desempeño del "nuevo" Gobierno bajo la guía del General-Presidente Raúl
Castro no han demostrado capacidad alguna para impulsar la economía. Muy probablemente la batalla
por la metrología será el próximo fracaso.
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Una pareja de ancianos.

REPORTAJES

Almacenes de viejos
ORLANDO PALMA, La Habana

"Muy pronto los mejores negocios en Cuba serán la basura y los viejos", espeta sin ruborizarse la
propietaria de un asilo de ancianos. Locales como el suyo no están reconocidos del todo por la ley, pero
han surgido ante la demanda de un pueblo cada vez más envejecido.

Se estima que en una década la población cubana mayor de 60 años habrá sobrepasado el 26% del total.
Los requerimientos de esos millones de personas de la tercera edad se harán sentir sobre la Salud
Pública, la seguridad social y la red de hogares de ancianos con que cuenta el país. A lo largo de la Isla sólo
hay 126 asilos con menos de 10.000 capacidades, una cifra que resulta ridícula para las exigencias que van
en aumento. En cuanto a médicos especializados, el país cuenta con menos de 150 geriatras.

Los problemas habitacionales van forzando a un número mayor de familias a encargar el cuidado de los
abuelos a las instituciones estatales o religiosas. Eso, unido a las dificultades económicas y las bajas
pensiones, hacen que el cuidado de un anciano se vuelva cada vez más complicado para sus parientes.

Ningún cartel da la bienvenida al afable asilo y, si alguien llama por teléfono para preguntar detalles, se le
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responde con cautela

"Mi padre de casi 90 años se enfermó", cuenta Cary, una emprendedora que ofrece sus servicios como
cuidadora de ancianos. "No quería mandarlo para un asilo, así que tuve que dedicarme a él a tiempo
completo. Entonces se me ocurrió que podía ocuparme también de otros viejitos". La mujer tiene un
próspero negocio, donde ofrece a los clientes "desayuno, almuerzo, comida y también meriendas".

El asilo de Cary se anuncia por Internet, cuesta como mínimo 70 CUC al mes y su dueña asegura que "aquí
a los ancianos les hacemos peluquería, barbería, pedicura; incluso pueden permanecer de lunes a viernes.
Tratamos a los clientes con cariño y familiaridad". Ningún cartel da la bienvenida al afable asilo y, si algún
interesado llama por teléfono para preguntar detalles, se le responde con cautela. Los potenciales
usuarios deben venir recomendados o ser amigos de algún amigo.

En el listado de profesiones por cuenta propia se incluye "cuidador de enfermos, personas con
discapacidad y ancianos", pero la licencia sólo permite la atención, sin otras prestaciones. Cary debería
sacar varios permisos adicionales, como el de expendedor de alimento –para que los ancianos puedan
comer en su casa– y uno de renta de habitación que le autorice a que los clientes pernocten bajo su
techo. El pago de esas tres licencias haría incosteable su ocupación. Ya ha tenido problemas con la policía
y ahora debe decirle a los vecinos que está cuidando "a unos hermanos y primos" de su padre.

A pesar de los altos precios, estas iniciativas tienen mucha demanda, debido a las pocas capacidades de los
asilos estatales y el deterioro de sus instalaciones. El acceso a los sitios oficiales tampoco es fácil. Se
necesita acudir al médico de la familia, quien remitirá el caso a un trabajador social. El dictamen puede
tardar años, aunque algunos lo aceleran pagando un "estímulo" para que el papeleo esté en tiempo
récord. Después hay que esperar que haya un espacio disponible en algún local del municipio o la
provincia.

La situación llegó a tal punto de deterioro que el Estado se vio obligado a delegar parte del cuidado a la
Iglesia católica

Los asilos de ancianos tocaron fondo durante la crisis económica de los años 90. La situación llegó a tal
punto de deterioro que el Estado se vio obligado a delegar parte del cuidado y las labores higiénicas a la
Iglesia católica. Muchos de los hogares de ancianos son atendidos casi por completo por congregaciones
religiosas, como las Siervas de los Hermanos Desamparados, las Hijas de la Caridad, las Siervas de San José
y los Hermanos de San Juan de Dios. Gracias a esa colaboración se ha evitado el colapso, aunque apenas
se han construido y habilitado nuevo sitios.

Los trabajadores por cuenta propia han comenzado a tomar posición en ese sector: casas particulares
que se reestructuran para cobijar una cama de hospital, puertas que se ensanchan para que pasen sin
dificultad las sillas de ruedas, y baños a los que se le agregan accesorios de apoyo para personas mayores.
Todo eso con mucha discreción, sin que desde el exterior de la vivienda se pueda notar que se ha ido
convirtiendo en un asilo privado.

"La mayoría de los casos que atendemos viene desde lejos", explica Angélica, una enfermera retirada que
ha abierto su propio hogar de ancianos. Tiene precios competitivos, que rondan los 60 CUC e incluyen
servicios clínicos y fisioterapia, ejercicios físicos y hasta excursiones los sábados laborables.

La responsabilidad es grande, pues los parientes de los ancianos son muy exigentes, dado el alto precio
que pagan. La mayoría son personas que tienen un hijo emigrado que costea desde lejos los cuidados del
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padre o la madre. "A veces me hacen exigencias de primer mundo, como tener una cama eléctrica o poner
cámaras en las habitaciones para monitorear lo que hacen los viejitos a todas horas", se queja Angélica.

"He tenido que acompañar en su último momento a algunos de mis clientes", cuenta la señora, quien a
pesar de estar también en la tercera edad se muestra ágil y fuerte. "No lo puedo escribir en la publicidad,
pero ofrezco también el servicio de estar con el anciano durante su agonía, tomarle la mano, leerle y
hablarle para que no se sienta sólo en el momento de morir".

"Si mis hijos siguen con el negocio, pronto seré una cliente de mi propio hogar de ancianos", refiere con
cierta alegría. Suena una campana y, mientras se aleja para dar de comer a una nonagenaria sentada ante
el televisor, Ángelica reflexiona en voz alta: "A mí que nadie me mande para uno de esos ´almacenes de
viejos´ que tiene el Estado, yo quiero quedarme aquí".
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NACIONAL

Regresan los viejos profesores
14YMEDIO, La Habana

El déficit de maestros ha obligado a las autoridades docentes a tomar una serie de medidas para el
próximo curso escolar. Los profesores universitarios jubilados podrán regresar a la aulas y recibirán el
salario que les corresponde a cada titularidad sin dejar de cobrar su jubilación.

La falta de profesores ha sido la razón principal de la aplicación de un acuerdo tomado por el Consejo de
Ministros, que se pondrá en práctica a partir del primero de septiembre próximo.

Según la resolución, publicada hoy en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 35, esta decisión se hace
extensiva a aquellos profesores que ya estaban reincorporados a la enseñanza tras haberse jubilado.

Medidas similares se han aplicado en otros niveles de educación, donde también es crítica la situación de
los educadores. Es de suponer que los más de 20 mil profesores de nivel superior que tienen 60 años o
más, se beneficiarán en breve tiempo de esta nueva regla.

La Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Superior, Ana Karell, declaró a la prensa
nacional que no todos los jubilados serán aceptados, ya que habrá "un análisis previo". En el proceso se
tendrán en cuenta las necesidades de cada universidad, los resultados acumulados por el profesor
durante su vida laboral y su nivel de actualización en las materias a impartir.

El diario Granma ha calificado esta decisión como "una buena noticia" y con ella "se podrá aprovechar aún
más todo el saber acumulado durante años de ejercicio académico". Sin embargo, la medida apunta más a
la ausencia de un relevo de jóvenes profesores y a las estrecheces económicas que empujarán a personas
de la tercera edad a volver al trabajo docente.
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NACIONAL

El flujo de cubanos que cruzan la
frontera mexicana de paso a EE

UU marca un récord histórico
14YMEDIO, La Habana

Unos 14.000 nacionales cruzaron el río Bravo entre octubre y julio

Alrededor de 14.000 personas de nacionalidad cubana llegaron a Estados Unidos por la frontera mexicana
desde octubre de 2013, según las estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras
(CBP) publicadas este lunes por CaféFuerte. Estas cifras constituyen un récord histórico al doblar el
flujo ilegal de ciudadanos de la Isla que pasaron en 2005 a través de los puntos de control migratorio
entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con los datos del CBP, un total de 20.522 cubanos llegaron a EE UU por puntos fronterizos
hasta el pasado 21 de julio. El total de nacionales de la Isla que utilizaron el territorio mexicano (13.911)
ya supera el total registrado en 2013 (13.664), aunque falten dos meses para el cierre del presente año
fiscal, que finalizará el 30 de septiembre.

Desde 2005, unos 89.000 cubanos han entrado ilegalmente a EE UU por la frontera mexicana, con un
fuerte incremento (40%) en 2013, para pedir asilo en puntos fronterizos amparándose en la Ley de
Ajuste Cubano (CAA).

Estos datos no incluyen a los 56.410 cubanos que ingresan a EE UU por el aeropuerto de Miami (aunque
este total no permita definir el número exacto de personas que piden refugio en el país, al abarcar
también los viajeros que cuentan con visados de inmigrante o de visitantes por razones familiares o
profesionales), ni a los naturalizados en España o en otros países de la Unión Europea.

EE UU otorga cada año unas 20.000 visas para inmigrantes cubanos.
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INTERNACIONAL

Oleada de balseros africanos
cruza el estrecho de Gibraltar

para llegar a España
14YMEDIO, España

En apenas dos días, entre el lunes y el martes, casi 1.300 subsaharianos han llegado a España a bordo de
más de un centenar de pateras, embarcaciones precarias que suelen usar los africanos para cruzar los 14
kilómetros del estrecho de Gibraltar que separan Marruecos de Europa.

Antes de esa avalancha, que ha tomado por sorpresa a las autoridades españoles, unos mil subsaharianos
habían entrado a Europa por esa vía entre enero y julio. En 2006 se registró el número más alto de
inmigrantes irregulares, con 39.180 personas. Sin embargo, el total de sin papeles rescatados en el mar se
redujo sustancialmente los años siguientes, hasta caer a 3.237 en 2013, el número más bajo desde 2001,
según datos del ministerio español del Interior.

Un grupo de unos 90 voluntarios de la Cruz Roja española atienden a los inmigrantes en el puerto de
Tarifa, en instalaciones diferentes para los hombres, que son la mayoría, y las mujeres y los menores.

Cientos de miles de subsaharianos huyen cada año de la miseria en sus países respectivos e intentan
llegar como sea al "paraíso" europeo. Muchos se quedan varados al llegar a la costa mediterránea, sea en
Libia o en Marruecos, donde buscan cualquier embarcación para llevarles a Italia o a España. Miles
mueren en el intento.

A diferencia de Libia, que está paralizada por su conflicto interno, Marruecos colabora con España para
impedir las salidas de inmigrantes ilegales hacia Europa. Actualmente, el Gobierno marroquí tiene abierto
un proceso de regularización para los 30.000 subsaharianos y sirios –estos huyen de la guerra contra la
dictadura de Bachar el Asad– que están en su territorio. Hasta el momento unos 3.000 han sido
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regularizados y se ha anunciado la próxima legalización de 5.000 más.
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Un parque eólico.

NACIONAL

Al encender el interruptor, ¿de
dónde viene la energía?

14YMEDIO, La Habana

El poblado de Gibara tiene un rostro antiguo y otro moderno. Su paisaje tradicional es de pequeñas casas
de pescadores y unos botes improvisados que se mueven con la brisa. La cara más nueva se reduce a dos
parques eólicos experimentales, colocados cerca del mar, cuyas enormes aspas se benefician de los
vientos.

En el país se han erigido cuatro de esos parques eólicos entre 1999 y 2010. Los otros dos están ubicados
en Canarreos, Isla de Pinos, y en Turiguanó, Ciego de Ávila. Para esta fecha la iniciativa debería haberse
extendido a más provincias del país, pero actualmente sólo el 4,3% de la corriente generada por el
Sistema Energético Nacional (SEN) se obtiene de fuentes renovables.

Más de una década ha transcurrido desde que se lanzara la llamada "Revolución Energética". El proceso
comenzó a bombo y platillo e incluyó la sustitución de equipos electrodomésticos altamente
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consumidores por otros de mayor ahorro. La instalación de grupos electrógenos en comunidades,
centros de producción y servicios, también formó parte del programa, junto al proyecto de sustituir parte
de los combustibles fósiles por fuentes renovables y de menor impacto ecológico.

A pesar de los proyectos institucionales, Cuba continúa siendo un país sumamente dependiente de las
importaciones de petróleo. Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas, expuso en el programa
televisivo Mesa Redonda los problemas que enfrenta la generación de electricidad en estos momentos.
La alta dependencia de combustibles foráneos se une a la baja eficiencia en la generación termoeléctrica y
a las pérdidas que se producen en la transmisión a través de las redes eléctricas.

Los funcionarios del sector energético aseguran que para 2030 la cantidad de energía aportada al SEN por
fuentes renovables alcanzará el 24% del total. Para cumplir con ese compromiso, las autoridades
cubanas apuestan a una combinación de créditos gubernamentales con inversión extranjera.

Por el momento, a la espera de los recursos económicos, se mantendrán algunos proyectos existentes
que funcionan a pequeña escala. Entre ellos se incluye la producción bioeléctrica a partir de bagazo de
caña. Sin embargo, para obtener una buena producción energética se necesita primero una buena zafra,
reconocieron los especialistas convocados al programa televisivo.

A pesar de los proyectos institucionales, Cuba continúa siendo un país sumamente dependiente de las
importaciones de petróleo

Se calcula que el sector bioeléctrico necesita una inversión de alrededor de 1.290 millones de dólares. Por
otra parte harían falta 1.220 millones para el desarrollo y crecimiento de los parques eólicos a lo largo de
todo el país. Mientras que la generación fotovoltaica implicaría una entrada de capital de 1.050 millones, y
las hidroeléctricas unos 1.700 millones para construir 75 centrales en todo el país.

Para alentar a los inversionistas extranjeros, Bárbara Hernández Martínez, directora energética de la
empresa azucarera AZCUBA, aseguró que "las inversiones se pagan a sí mismas", pues se calcula que en el
año 2030 el 14% de la energía producida en Cuba será a partir de la bioelectricidad.

Según Aleisy Valdés Viera, director de energía renovable de la Unión Eléctrica, por esa misma fecha el 6%
de la electricidad producida provendrá de los campos eólicos instalados en la Isla.

Queda por ver si estos pronósticos se cumplirán. Cuba está lejos de alcanzar la soberanía energética y los
extranjeros se muestran cautelosos a la hora de invertir en un sector donde prevalecen las
consideraciones políticas.
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NACIONAL

A falta de leche… yogur de soya
14YMEDIO, La Habana

Omnívoros y veganos confrontan sus opiniones sobre el yogur de soya que se distribuye en el país. A
pesar de los gustos y los disgustos, todos coinciden en señalar un deterioro en el suministro y calidad del
producto. Las industrias estatales justifican los problemas con la inestabilidad en la materia prima y las
averías en las maquinarias de refrigeración, pero esas justificaciones no ayudan a llenar el vaso en la
mañana.

Extraído de una planta oleaginosa, el yogur de soya se distribuye por el sistema de mercado racionado
para niños entre siete y 13 años, ancianos que antes obtenían una cuota de lácteos y enfermos que
necesitan suministros de calcio. El descontento acompañó esta decisión gubernamental desde su inicios,
pero algunos se han habituado a su sabor o se han conformado ante los elevados precios de la leche en
el mercado en pesos convertibles.

Según declaraciones al semanario Trabajadores del director general del Complejo Lácteo de La Habana,
Julio Valdés, el problema que enfrenta el abastecimiento de yogur de soya "aumenta con las afectaciones
en los equipos de frío en la red comercial". Las malas condiciones de las neveras a lo largo de la cadena de
comercialización vuelven frecuente el deterioro del producto. Los consumidores se quejan del sabor
agriado, cambios de coloración y frecuente fermentación del contenido de la bolsa que reciben en día
alternos por el mercado racionado.

Este año la producción de yogur de soya del Complejo Lácteo capitalino experimentará un déficit de tres
mil toneladas. El funcionario afirmó que al menos 26 mil toneladas están "planificadas y aseguradas para
la canasta familiar", y la merienda en las escuelas. La noticia apunta a que podría hacerse más difícil
encontrar este producto en las tiendas del Estado que no pertenezcan al sistema de racionamiento.

El yogur de soya tiene fuertes defensores y tenaces detractores. Para algunos como Laura Santisteban,
la escasez del producto es una pésima noticia. "Soy vegana y esa es de las pocas fuentes de hierro con la
que cuento en mi dieta". Asegura que le gusta, aunque prefiere el natural sin colorantes ni sabores
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artificiales. Las personas con intolerancia a la lactosa también encuentran en este yogur una opción para
acompañar sus desayunos.

Durante el curso escolar, las secundarias básicas son abastecidas con una merienda consistente en pan y
un vaso de yogur de soya por cada estudiante. La doble sesión docente obliga a ofrecer un alimento al
mediodía, aunque los problemas económicos impiden que éste sea un almuerzo variado y abundante. Los
alumnos y sus familiares critican lo monotemático del refrigerio, que provoca un amplio rechazo entre
sus destinatarios. "Cuando el yogur es con sabor a naranja o fresa, no hay quien se lo tome... El mejorcito
es el natural o con sabor a plátano", cuenta Yizzi Lobaina, quien el próximo septiembre entrará en su
segundo año de la enseñanza secundaria.

Contactado por teléfono, un representante del Complejo Lácteo de La Habana aseguró a 14ymedio que
se esperan nuevas inversiones para restablecer la oferta y mejorar el producto. El cronograma de
rehabilitación concluirá a mediados de 2015. Mientras tanto, los veganos aguardarán por la estabilidad en
el suministro de su yogur preferido y los consumidores del racionamiento se quejaran por su sabor,
calidad y retraso en la entrega.
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NACIONAL

Nueva alianza entre grupos
disidentes

14YMEDIO, La Habana

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Partido Autónomo Pinero (PAP) han formalizado una alianza
el lunes en Santiago de Cuba.

En declaraciones a 14ymedio, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACU, aseguró que ambas
organizaciones comparten el compromiso de potenciar todas las actividades de la lucha no violenta e
invitan a las entidades más pequeñas a unirse a la alianza.

En la actualidad la Unión Patriótica de Cuba es el mayor grupo de la oposición cubana y el más activo.
Surgida en el año 2011, la organización reúne a más de dos mil socios en el Oriente, asegura Ferrer.
Habría un número similar en la zona central y occidental, según cálculos de la propia entidad.

La fusión con el PAP se fundamentó en la Declaración de Altamira –en referencia a una región de
Santiago de Cuba– cuyos puntos esenciales incluyen la autonomía de quienes se afilien a la UNPACU, la
colaboración en la capacitación de los miembros y la divulgación de las actividades que se realicen en
conjunto.

La tendencia a realizar alianzas y consolidar acuerdos en la oposición cubana se ha acelerado en los
últimos dos años bajo el liderazgo de la Unión Patriótica. La más importante de estas confluencias ocurrió
el año pasado con la fusión del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), representado por el Premio Sájarov
Guillermo Fariñas, y la propia UNPACU.
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Los puntos cardinales.

DESDE AQUÍ

Cuatro Puntos Cardinales
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Son difíciles de contar, por no decir incontables, los proyectos realizados con el propósito de hallar
soluciones alternativas a los problemas de Cuba. Cuando digo "alternativas" me refiero obviamente a una
amplia producción de programas, documentos, declaraciones que no han salido de las instituciones
gubernamentales, sino de esa desunida amalgama de partidos opositores y entidades de la sociedad civil,
tanto dentro como fuera de la Isla.

Muchas de esas plataformas han pretendido fomentar la imprescindible unidad; pocas lo han logrado.
Una de las razones por las que se ha malogrado el propósito unitario es la inclusión de algún que otro
punto en el que ha habido desacuerdos. Otra razón es el efecto de lo que pudiera denominarse como "el
caudillismo al revés", que consiste en la negación de apoyatura de parte de líderes opositores a
determinado programa por la presencia entre los firmantes de otros con quienes se tiene diferencias.

En un esfuerzo por encontrar los mínimos consensuables, y sin que ninguna organización específica haya
pretendido abrir un paraguas de protagonismo, han surgido cuatro puntos cardinales en los que, hasta la
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fecha, la mayoría parece estar de acuerdo. Lo mejor de todo es que estos no aspiran a ser los cuatro
puntos cardinales, sino cuatro puntos ahí, carentes del artículo determinado. Cuyo mérito principal no es
el que todos estén de acuerdo con ellos, sino que no aparece nadie que esté en contra.

Si se hubiera cometido el incalificable error de decir que estos eran los únicos puntos importantes y que
no cabía más ninguno, pudiéramos estar seguros de que tendrían más detractores que defensores,
especialmente por la infinita capacidad que tenemos de agregarle nuevos acápites a la lista de lo que hace
falta hacer, de lo que hay que exigirle al gobierno o de aquello que motiva la inconformidad ciudadana.

Esa es la razón por la cual no aparecen listadas otras justas demandas que gozan de una indiscutible
simpatía, pero no de un amplio consenso. Se pudieran mencionar, por ejemplo, la prohibición del aborto,
la aceptación del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la eliminación del servicio militar, la devolución
de propiedades confiscadas, la apertura de procesos judiciales contra los violadores de derechos
humanos, con la consiguiente investigación de crímenes cometidos, la celebración inmediata de elecciones
libres, la disolución del Parlamento, la anulación del Partido Comunista o la rebaja de los impuestos.

Subsisten miles de demandas más que, como hongos tras la lluvia, surgirán en el momento en que se
despenalice la discrepancia política y Cuba sea, felizmente, un país difícil de gobernar.

La ausencia de particularidades no le hace perder efectividad a estos cuatro puntos que, lejos de intentar
una neutralidad para facilitar su asimilación, constituyen un claro compromiso con la democracia y los
derechos humanos, prueba de ello es el entusiasmo que han despertado en nuestra sociedad civil y la
previsible aversión que han de causar a los que mandan.

Aunque ya se han divulgado, aquí los reproduzco:

Liberación incondicional de todos los presos por motivos políticos, incluyendo aquellos que están bajo licencia
extrapenal.

Fin de la represión política, muchas veces violenta, contra el pacífico movimiento de derechos humanos y pro-
democracia.

Respeto a los compromisos internacionales ya suscritos por el gobierno de Cuba, ratificación –sin reservas– de
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y cumplimiento de los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales y sindicales.

Reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente.
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Pintura en una cueva de la región argelina de Tassili N’Ajjer.

CULTURA

Alejo el otro
MANUEL PEREIRA,

Ha muerto en Cuba mi viejo maestro y amigo: Antonio Alejo Alejo. Lo conocí en 1968 cuando salí del
Servicio Militar Obligatorio y matriculé en la Academia de "San Alejandro". Nunca olvidaré su primera clase
de Historia del Arte: inquieto, flaco y gesticulante, frente a la pizarra convertida en pantalla, proyectaba
imágenes de unas cuevas argelinas en la región de Tassili N'Ajjer. Ante mis asombrados ojos desfilaban
pinturas rupestres de 15 mil años de antigüedad, pero lo más espectacular era que aquellas imágenes
representaban a unos seres con cascos de cosmonautas o escafandras de buzos, otros personajes
volaban con cuernitos como antenas en la cabeza... "¡Extraterrestres!", pensé y enseguida me puse a
escribir mi primer artículo para El Caimán Barbudo (febrero 1969).

Alejo me ayudó con las ilustraciones prestándome algunas de las diapositivas más sugestivas para apoyar
mi especulación de que aquella zona de Argelia había sido visitada en tiempos remotos por naves de otros
planetas. Para un aprendiz de escritor en su bautismo de tinta, el artículo tuvo éxito, pues fue
públicamente elogiado nada menos que por el Gran Marciano cubano: Oscar Hurtado, a quien recuerdo
enorme, con grandes orejas, siempre con sus inmensos tenis verdes, jugando ajedrez en la UNEAC o
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viajando en la moto de la escritora humorística Évora Tamayo.

Así entré en el mundo de la prensa y la literatura, a los 20 años, de la mano de Alejo Alejo. Con sus clases
magistrales, él me mostró los senderos del arte universal. Poco después yo conocí a Lezama Lima y tuve
el gusto de presentarlos. ¡Qué diálogo tan homérico entre aquellos dos gigantes!

En su juventud Alejo Alejo conoció a Wifredo Lam, pero luego lo perdió de vista. Por eso, cuando yo trabé
amistad con el mejor pintor cubano, los hice coincidir en una comida en la Bodeguita del Medio. ¡Otro
banquete de genios!

Los que aprendimos de su vasta sabiduría fuimos unos privilegiados. Un maestro tan fuera de serie es
dudoso que exista hoy en la Isla

Cuando yo conocí a Alejo Carpentier, lógicamente, quedé encandilado con nuestro principal prosista. Por
entonces Alejo Alejo empezó a autodenominarse "Alejo el otro". Tenía un gran sentido del humor. Más
tarde, la vida me llevó por otros derroteros alejándome de aquel Alejo, a quien siempre recordé con
cariño, a pesar de las lejanías.

Alto, ágil, elástico, siempre jovial, así era Alejo el otro. Sin embargo, también tenía sus malas pulgas. En
una ocasión me llevó a un concierto en el teatro Amadeo Roldán. Una señora delante de nosotros no
paraba de hablar y Alejo la golpeó varias veces en el hombro con el programa enrollado exigiéndole
silencio para oír la música. Yo no salía de mi asombro. No sabía que eso se podía hacer: regañar a alguien
para poder oír un concierto. También me llevó al Museo de Bellas Artes, a un concierto de Bola de Nieve,
a quien me presentó al final de la función. Yo estaba impresionado con ese universo musical que él me
descubría.

Alejo Alejo fue un erudito, un maestro formado antes de la revolución, y me alegra saber que al final de
su vida recibió premios y diplomas más que merecidos, distinciones oficiales que tendrían que haberle
otorgado mucho antes, pero en fin: nunca es tarde si la dicha es buena.

Los que aprendimos de su vasta sabiduría fuimos unos privilegiados. Un maestro tan fuera de serie es
dudoso que exista hoy en la Isla. El agujero que deja en el tejido de la pedagogía nacional es más grande
que el cráter Tycho y para rellenarlo tendrá que pasar un cuarto de siglo.

Él poseía la fórmula secreta de todo buen maestro: capacidad de asombro para transmitir conocimiento,
contagiando con esa fascinación a su alumnado. Eso no se aprende en ningún instituto pedagógico: es
algo que viene en el ADN, y se llama vocación. Por tanto, Alejo Alejo fue un milagro magisterial.

En un video de Leonardo de Armas lo veo explicando el románico en la iglesia de San Clemente de Tahull,
allá en las tierras catalanas donde viví trece años. Me llamó la atención agradablemente que comentara
ese estilo no tanto a partir de sus atributos estéticos sino más bien a través de la fe. Me gustó oírlo
hablar con tanta pasión de la "necesidad de la fe". Que en paz descanse.
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Tina

ORÍGENES

Olor a vida
RUBÉN AMADOR, La Habana

Si alguien me preguntara cuál es el mejor olor del universo, diría que el de un cachorro de perro que
bosteza frente a nuestra nariz. ¿Han sentido ese aroma alguna vez? Huele a vida, a ternura y a esperanza.
Por estos días tengo mucho de ese perfume tan especial, pues a casa ha llegado un cachorrillo, tan
pequeño que puede dormir dentro de mis zapatos. Se llama Tina y es “sata con carnet”, o sea tan mestiza
y sin raza que una foto suya podría estar al lado del concepto de qué es un chucho sin pedigrí.

Tina se traga la luz. Tiene el pelo negrísimo y al mirarla apenas se pueden distinguir sus ojos del resto del
rostro. Nació hace cinco semanas y la he recogido de un portal donde unos vecinos desesperados
intentaban regalar toda su camada. Llegó a casa, al mismo hogar donde a principios de julio pasado nos
entristeció la muerte de nuestra mascota. Desde que traspasó la puerta, Tina se acostó en la camita de
nuestro anterior perro y agarró una de sus pelotas. Nunca podrá sustituir al que ya no está, pero esta
perrita sata y negra como la noche se ganará sus propios afectos.

Como es tan pequeña, necesita cuidados especiales. Leche varias veces al día, lo cual es un problema
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encontrar para los humanos… imagínense para los animales. Tiene pequeñísimos y afilados dientes, con
los que ya puede comer algo de papilla que le doy al mediodía. Todavía es muy temprano para intentar
disciplinarla en sus hábitos, así que voy por toda la casa secando su orina y recogiendo sus pequeños
“regalos”. Duerme, duerme y duerme. La primera noche lloró porque extrañaba a su madre, pero ya se ha
ido acostumbrando a su nueva situación.

En algunas semanas ya podrán vacunarla, para protegerla de muchas enfermedades como el moquillo –
también conocido como distemper–, el parvovirus, la leptospirosis, la hepatitis y la tos de perreras. Sin
embargo, lo más importantes es que Tina tendrá una vida llena de afecto, aunque todavía no lo sabe.

A veces cuando la cargo, bosteza largo y tendido. Entonces ese aroma de la vida llega hasta mí y me doy
cuenta que esta pequeñina atesora el mejor olor del mundo.


