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NACIONAL

Olla sin cable no lleva garantía
REGINA COYULA, La Habana

Tiendas Panamericanas, de la corporación CIMEX, acaba de inaugurar un gran –para los estándares
nacionales– centro comercial. Aprovechando el inmueble de la antigua fábrica de toallas Telva en la
esquina de la avenida 26 y Calzada del Cerro, incorporaron a la construcción un área lateral y duplicaron el
espacio. La apertura de Puentes Grandes ha sido bien recibida, ya que en toda esta zona existen solo
pequeñas tiendas y los centros comerciales más cercanos, La Puntilla, Galerías Paseo o Plaza Carlos III, se
encuentran aproximadamente a tres kilómetros de distancia.

Motivada por la curiosidad, el sábado visité Puentes Grandes. Cientos de personas se habían dado cita en el
lugar. Cola para el guardabolsos, porque en las tiendas en divisas no permiten entrar con carteras o
bolsas. Otra cola para entrar. Ya iba por media hora. En otras circunstancias me hubiera ido, pero resistí
para poder hacer esta crónica. Al fin, entré en un bloque apretado donde, como siempre, están los que
esperan y los listos que se cuelan. El interior, muy espacioso; con carros de metal, unos simpáticos
carritos plásticos con ruedas a los que auguro una breve vida feliz, y cestas. Todo para que el cliente elija
la compra; solo hay mercancías tras un mostrador en el área de perfumería y en el departamento de
electrodomésticos.

Una gran arcada interior comunica el área de víveres y enseres del hogar con el área de ferretería. Allí me
detuvo un empleado. Para pasar de un área a la otra, ahora hay que salir, aun cuando días antes se podía
pasar de un área a la otra y pagar en cualquiera de las cajas. ¿Por qué? El empleado no sabe, pero a él lo
pusieron allí para hacer cumplir la orientación. Había echado en mi carro varios artículos, luego entonces
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tenía que hacer la cooola de la caja, salir, hacer la cola para dejar en el guardabolsos lo recién comprado, y
hacer la cooola para entrar en la ferretería.

Entre mis compras estaba una olla de presión. Colombiana, porque no sé qué pasó con aquellas
magníficas ollas de la fábrica INPUD de Santa Clara que hace tiempo ya no existen en el mercado. En la
puerta de salida de las tiendas cubanas siempre hay un empleado que contrasta los productos comprados
con el comprobante de pago.

– Le falta el papel de la garantía de la olla de presión.

– ¿Y dónde me lo tienen que dar?

– En Electrodomésticos.

En Electrodomésticos, la joven (todos los empleados son muy jóvenes) me dijo que no en esa forma
confianzudo-cariñosa que muchos confunden con el buen trato:

– Mami, ¿tú le ves algún cable a la olla? Lo mío son los electro domésticos. Eso te lo dan en caja.

La empleada de la caja me aseguró que no tenía certificados, que era en Electrodomésticos donde tenían
que dármelo.

Entre mis compras estaba una olla de presión. Colombiana, porque no sé qué pasó con aquellas
magníficas ollas de la fábrica INPUD de Santa Clara que hace tiempo ya no existen en el mercado

Sé ser paciente. Además, aquel episodio ridículo era materia prima. Volví a Electrodomésticos y le dije a mi
hija (me llamó Mami, ¿no?) que si sabía lo que era peloteo. La muchacha, en plan chévere, salió de detrás
del mostrador, tomó mi olla de presión y fue para la caja. El argumento de la olla sin cable era
insuperable. Media hora en aquella bobería para enterarnos de que la garantía de la olla de presión es el
vale de compra.

Pregunté por la gerencia porque es inconcebible que un comercio pueda funcionar así. El gerente no
estaba, pero había varias personas en su oficina que resultaron ser sus superiores. No voy a repetir mi
queja, pueden imaginarla a la luz de la lógica. Lo interesante es lo que me dijeron aquellos funcionarios
que se han pasado la semana que lleva de abierta la tienda en una especie de movilización.

Para casi todo el personal esta es su primera experiencia de trabajo, el sistema de las cajas es nuevo, los
cajeros no lo entienden bien y las cajas se traban con frecuencia; se producen sobrecargas eléctricas y se
disparan los breakers dejando zonas sin luz. El día de la inauguración hubo que suspender una actividad
infantil; mayores y niños fueron atropellados por la multitud y se produjo poco menos que un saqueo,
pues no pocas personas aprovecharon una falla eléctrica para comer y beber gratis en el área de
alimentos. En la ferretería desapareció, entre otros artículos de menos valor, hasta un taladro eléctrico.
Dicen los vecinos (los funcionarios no), que incluso un televisor de pantalla plana salió por la puerta sin
ser pagado.

Estos funcionarios, que sí son veteranos en la actividad, están asombrados con el índice de robos. Para
ponerme un ejemplo, el viernes (día anterior a mi visita) habían sorprendido a cinco personas robando;
dos clientes fueron cartereados en el interior de la tienda y otro en una cafetería anexa, por no
mencionar la cantidad de objetos pequeños sustraídos de las estanterías. Me expresaron que nunca
habían tenido una dificultad semejante con ninguna tienda, ni siquiera con Ultra, situada en una populosa y
conflictiva zona de Centro Habana.



12	de	Septiembre	de	2014
4

	

La ¿solución? ha sido separar las dos áreas del centro comercial, creando así una incomodidad para el
cliente que no creo que resuelva el problema del robo, porque la causa de ese fenómeno hay que
buscarla fuera de la tienda.

Les agradecí la amable explicación, pero mientras en aquel lugar el cliente no pase de ser un molesto
usuario, la gigantografía de la puerta con la sonriente joven que calza un texto sobre la atención al cliente
y la satisfacción por la RAPIDEZ del servicio, será otro detalle kafkiano.
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Ciudadanas por la Democracia en la festividad de la Caridad del Cobre (UNPACU)

NACIONAL

Nace Ciudadanas por la
Democracia

14YMEDIO, La Habana

Un cisma en el seno de las Damas de Blanco ha dado como resultado el nacimiento de un nuevo grupo
femenino denominado Ciudadanas por la Democracia. El pasado lunes, con motivo de las festividades por
la Virgen de la Caridad del Cobre, el recién creado movimiento tuvo su primera actividad pública con una
peregrinación de sesenta mujeres hacia el Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba.

Ciudadanas por la Democracia es liderado por Belkis Cantillo y está integrado en su mayoría por mujeres
de Palma Soriano, Palmarito del Cauto y la propia ciudad de Santiago de Cuba. Al menos una treintena de
ellas proviene del grupo de las Damas de Blanco, de donde fueron separadas hace apenas unos días por
discrepancias entre Berta Soler y la propia Cantillo.

El motivo de la separación fue explicado como "indisciplinas graves" supuestamente cometidas por varias
integrantes de las Damas de Blanco en la zona oriental del país y que provocaron la destitución de
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Cantillo como representante local del movimiento. Soler, por su parte, declaró que "cada persona puede
militar o fundar un partido o un grupo si se siente mal en otro y si no es capaz de acatar el reglamento de
las Damas de Blanco".

Belkis Cantillo fue miembro de las Damas de Blanco desde sus orígenes en 2003 tras el encarcelamiento
de 75 disidentes en la denominada "Primavera Negra". Su exesposo es el opositor José Daniel Ferrer, que
dirige la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Berta Soler ha deseado a las Ciudadanas por la Democracia que "tengan éxito como activistas de derechos
humanos".
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Imagen publicada por José Daniel Ferrer en Twitter de la presunta demolición del quiosco El Divino. (@jdanielferrer)

NACIONAL

Detenidos varios miembros de la
UNPACU en Santiago de Cuba

14YMEDIO,

José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba ( UNPACU), ha informado a través
de Twitter de nuevas detenciones de miembros de la organización opositora en el reparto de Altamira, en
Santiago de Cuba. En un mensaje posterior, en la misma red social, Ferrer publica una imagen de la zona
con el pie: "Dos de los equipos usados por las fuerzas represivas del régimen castrista en la demolición
del quiosco de venta de productos agricolas". 

El dirigente ha asegurado que aún desconoce el número exacto de detenidos que fueron apresados
cuando protestaban contra la demolición del quiosco El Divino. Este lugar ya ha sido objeto de numerosos
actos represivos por parte de las autoridades por su actividad, centrada en la venta de productos
agrícolas a bajos precios y entrega de mercancía gratis a personas necesitadas.

"Nos despertó la lamentable noticia del hecho con que la dictadura intenta aterrorizar a los vecinos de
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una de las zonas donde más opositores hay en toda Cuba. Así promueve Raúl Castro sus "reformillas"
económicas", concluye.

En junio de este año, el diario Martinoticias.com informó sobre las primeras detenciones producidas en
el quiosco El Divino. Entonces, tres personas fueron arrestadas por repartir alimentos a personas
necesitadas.

El pasado 24 de agosto, la UNPACU vivió una de las jornadas de mayor número de detenciones durante el
tercer aniversario de su fundación. En esa ocasión, casi un centenar de miembros de la UNPACU fueron
víctimas de diversas acciones represivas.
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Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado

NACIONAL

“Aquí hay mucho que sudar”,
dice el vicepresidente a los

trabajadores
14YMEDIO, La Habana

"Hay que tener confianza en la implementación de los lineamientos", dijo Salvador Valdés Mesa, miembro
del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, en un encuentro con obreros del central
azucarero Enrique José Varona en el municipio de Chambas (Ciego de Ávila).

"Allá arriba tomamos las decisiones, pero hay que llegar a los trabajadores", agregó, aunque a estos sólo
les reconoció la posibilidad de participar "con sus sugerencias".

El central visitado es un buen ejemplo del desplome de la producción azucarera en Cuba, pues en la
última zafra molió caña sólo a un 67 por ciento de su capacidad, durante 3 meses, por falta de materia
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prima.

Ante esta situación, Valdés Mesa pidió "incrementar el plan productivo" y visitó la Unidad Básica de
Producción Cooperativa "Las Marianas", encargada de la siembra y cosecha de la caña.

En una de sus declaraciones más sugestivas, sentenció "nosotros tenemos salida", refiriéndose a la crisis
general de la economía y la sociedad cubanas.

El vicepresidente no se explayó sobre la posible estrategia para salir de la crisis, pero sí sobre la necesidad
de sembrar más caña y, en nombre de quienes "toman las decisiones", recordó a la clase trabajadora:
"Aquí hay mucho que sudar".
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El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, en el programa Buenos Días.

OPINIÓN

¿Cantinflas se habrá graduado
en la Ñico López?

ELIÉCER ÁVILA, La Habana

En la mañana de este lunes, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de
Nacimiento, asistió como invitado al espacio televisivo Buenos Días. Allí expuso algunos criterios sobre el
nuevo Código del Trabajo, recientemente aprobado, y respondió a las preguntas del periodista Lázaro
Manuel Alonso y de televidentes que se comunicaron a través del teléfono.

Ante el cuestionamiento de que los sindicatos muchas veces se convierten en aliados de la administración
dejando a un lado su papel como defensores de los trabajadores, el dirigente expresó: "El movimiento
sindical cubano, en un proyecto como el nuestro, socialista, tiene necesariamente que establecer
relaciones armónicas con la administración en el propósito de conjugar esfuerzos, en voluntad de poner
la eficiencia, la movilización de los trabajadores, la productividad del trabajo, pero tiene también un papel
de representante". Es muy interesante escuchar el orden que el propio secretario general le concede a
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las funciones "concebidas" para los sindicatos.

Más adelante el propio dirigente agrega: "Y aunque tenemos objetivos comunes, tenemos formas, vías
que son particularmente de los sindicatos". Sobre esta idea no aclara cuáles son esas formas o esas vías,
ni para que se utilizan. En la mayoría de los países, está claro cuáles son los métodos a los que recurren
los sindicatos de trabajadores para reclamar todo tipo de demandas, especialmente aumentos de salarios
y defensa de sus derechos. En el caso de Cuba queda pendiente de explicación cuáles son las "vías" para
conseguir los mismos objetivos.

Guilarte de Nacimiento continúa diciendo: "Y si algo nos debe caracterizar es tener un discurso propio, de
formularnos una opinión. Es la manera, a mi modo de ver, de contribuir ante los afiliados a que haya una
visión, de que el sindicato tiene una opinión y un criterio propio".

Partiendo de las palabras exactas de este flamante dirigente, es casi imposible sacar en claro a qué se
dedican actualmente los sindicatos en Cuba. Mientras observaba la entrevista, sus gestos, sus frases, sus
vías y sus formas, me asaltó una duda razonable: ¿Cantinflas se habrá graduado en la escuela del Partido
Comunista Ñico López?
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Una casa en la Playa de Cunagua. (14ymedio)

REPORTAJES

Cunagua, el balneario de los
pobres

MARÍA RAMÍREZ, La Habana

Ubicada a pocos kilómetros de la zona de desarrollo turístico de los cayos Coco y Guillermo, la playa de
Cunagua marca la diferencia en comparación con lo que encuentran los turistas internacionales en
aquellos lugares: este es el balneario de los pobres, o sea, el verdaderamente accesible a la mayoría de la
población cubana.

El año pasado, precisamente aquí ocurrió un brote de cólera. Todos los bañistas fueron obligados a
abandonar el caserío y la playa quedó cerrada el 1 de agosto, en plena etapa vacacional. Desde entonces,
la epidemia no ha hecho más que extenderse y echar raíz en Cuba.

En el verano del 2014, a pesar de todo, volvería a abrirse esta playa. Un artículo publicado en el sitio
digital del periódico Invasor el 4 de julio, " A veranear en la playa de Cunagua", invitaba a acudir en masa,
curiosamente, sin hacer la más mínima mención al cierre abrupto del año anterior ni a las condiciones o
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posibles riesgos que ocasionaron un brote de cólera. Artículo desbordante de entusiasmo, como en este
fragmento: "La playa Brisas de Bolivia, una de las más visitadas de la provincia avileña durante el período
vacacional, será el escenario principal para el inicio de este verano 2014 en el municipio de Bolivia, al norte
de la central provincia de Ciego de Ávila. Ubicado a solo 14 kilómetros de la localidad cabecera, dicho
balnerario, con aguas oscuras, poco profundas y muy salobres, se distingue de los demás del territorio
por el extenso muelle, las casas y los restaurantes de madera sobre pilotes dentro del agua, lo cual
constituye un singular atractivo para refrescar el sofocante calor, disfrutar en familia, reencontrarse con
los amigos y divertirse a plenitud."

¿Qué inversiones o cambios significativos se hicieron en este balneario para pasar desde un cierre abrupto
a este llamado a "divertirse a plenitud"?

Se echó un poco de rocoso en un tramo del camino (dejando el resto de los accesos y "calles" como
siempre han sido, de pura tierra) y se obligó a los propietarios a hacer más altas las paredes de sus fosas
sanitarias para evitar en lo posible la entrada del agua del mar. Aunque lo que más sentiría el pueblo sería
la llegada de un contingente de inspectores con la misión de poner muchas multas, por violaciones como
arrojar una lata al suelo. Consecuencia: el balneario ha seguido siendo "singular" por tratarse de un lugar
abandonado a la libre iniciativa de los particulares, con muy poca inversión estatal.

La mayoría de las casas se construyeron sin planificación, usando recursos disponibles en las cercanías,
tablas de palma para las paredes y guano para los techos. Sus propietarios las habitan por un corto
período, el resto del tiempo las alquilan. Esta es una ventaja en comparación con centros hoteleros: las
casas se alquilan sin límites de huéspedes. No existe otro sitio donde, por un mismo techo junto a las olas,
puedan transitar todos o gran cantidad de los miembros de una humilde familia cubana, turnándose.
Cargan con lo necesario para enfrentar días y semanas, desde equipos electrodomésticos hasta animales
de corral. Duermen muchos en el suelo y entre todos pagan el alquiler.

No existe otro sitio donde, por un mismo techo junto a las olas, puedan transitar todos los miembros de
una humilde familia cubana, turnándose

Una casa junto a la costa puede costar 6 dólares diarios; otras, peores y sin vista al mar, 80 pesos cubanos.
Aquí consumen una parte de sus vacaciones quienes nunca podrían pagar una habitación en un hotel de
los cayos Coco y Guillermo. En estos cayos, con condiciones muy distintas, este verano las ofertas más
económicas rondaban los 40 dólares por persona cada noche.

El tipo de piso que predomina es el de tierra y no existe nada parecido a un sistema de acueducto y
alcantarillado. Es por eso que cuando llueve, la estrecha península se convierte en un lodazal y mezcla de
desechos líquidos y sólidos y los mosquitos atacan. En el municipio Bolivia no hay un solo camión-pipa
para evacuar las fosas sanitarias, así que los interesados deben llamar al municipio de Primero de Enero y
alquilar por su cuenta este servicio. Los tractoristas con pipas de agua potable, sí hacen zafra: por 100
pesos, te llenan una cisterna o un tanque.

También hay albergues estatales, pero son para esos centros de trabajo y sindicatos menos solventes
que agrupan por lo general trabajadores agrícolas. Nadie espera encontrar por esta zona algo parecido a
las sofisticadas 'casas de visita' que existen junto a las arenas de los cayos Coco y Guillermo, donde
veranean los dirigentes y sus afines. En Cunagua, se trata de pequeños y rústicos moteles, como ese que
lleva el nombre "simpático" de Judas.

Cada fin de semana, cientos de personas llegan en camiones desde los campos y pueblos cercanos, y
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toman el balneario. La ausencia de baños públicos obliga a estos visitantes de un día a hacer sus
necesidades en el único sitio en el que pueden esconderse, o sea, dentro del agua. A esto se suma el
hecho de que gran parte de las casas desagüen hacia el mar, y en especial, por supuesto, las construidas
sobre el agua.

Falta arena, las piedras cubren la orilla y, como dice la prensa oficial, las aguas son "oscuras, poco
profundas y muy salobres"... Solo un largo y rústico muelle de madera pretende salvar al bañista de los
escollos. Entonces, ¿de qué se disfruta aquí? El nombre oficial de la playa, Brisas de Bolivia, alude a
constantes y agradables vientos, pero estos arrastran los malos olores. Sin embargo, no se debe
subestimar el placer que sienten los niños en "jugar a las casitas", porque es el mismo que experimentan
los adultos, ¡y como lo sabemos los cubanos!, en tratar de sobrevivir por cuenta propia y "a prueba de
todo".
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Granos de café. (Flickr)

NACIONAL

¡Ay “Mamá Iné”!... ¿también se
acabó el café?

MIRIAM CELAYA, La Habana

Este miércoles 3 de septiembre la prensa oficial trajo a los cubanos otro sombrío anuncio: la cosecha
cafetalera, recién iniciada en la provincia de Guantánamo, al extremo oriental del país, será "pequeña, con
un decrecimiento del 33% respecto a la precedente", escribió Granma.

La noticia se suma a lo que parece ser la nueva estrategia informativa (¿"transparencia" raulista?),
consistente en ofrecer, tanto en noticieros de radio y televisión como en la prensa plana, un goteo de
notas, artículos y reportajes que muestran algunas cifras negativas sobre la economía cubana,
intercaladas convenientemente con otras de habitual aliento triunfalista. Como denominador común,
tales reportes traen también las propuestas de soluciones típicas: llamados a la eficiencia y a las "acciones
sistemáticas" que garanticen mayor productividad, como compensación a la debacle económica que
continúa precipitándose.
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Así, esta cosecha producirá 342 toneladas menos de café pese a la instalación de "otras siete
despulpadoras ecológicas" que aumentarán el rendimiento industrial para "alcanzar 4,02 libras por lata
beneficiada", cifra superior a la recogida en la cosecha cafetalera anterior. Y aunque no han ocurrido
fenómenos climáticos severos que justifiquen una baja producción, ni se detallan otras causas de la
disminución de la cosecha, todo preludia que el café –como antes el azúcar– es otro renglón económico
de larga tradición en Cuba condenado a la desaparición.

Nacimiento de una cultura

El café es un componente esencial de la cultura nacional fuertemente enraizado en el consumo y las
costumbres tradicionales, tanto a nivel familiar como social, desde su introducción en Cuba a finales del
siglo XVIII por hacendados franceses que huían de la rebelión de sus esclavos en la vecina isla de Haití.

A principios del siglo XIX florecían prósperos los cafetales cubanos, en especial en la zona suroriental,
contribuyendo desde entonces a la riqueza económica y al desarrollo de otra forma de tecnología agrícola
en el país que se consolidó definitivamente en el siglo XX, cuando la producción cafetalera alcanzó sus
mayores estándares de calidad y cantidad.

Un reconocimiento a la importancia de esta rama agrícola en la historia e identidad cultural del país fue la
inscripción del Paisaje arqueológico de los primeros cafetales en el sureste de Cuba como Patrimonio de la
Humanidad, en el año 2000, basada en las particularidades de una tradición cuyas primeras huellas
materiales, que aún se conservan, constituyen "una muestra única de una forma pionera de agricultura" e
"iluminan considerablemente la historia tecnológica, económica y social de la región del Caribe e
Iberoamérica" (Actas de Patrimonio de la UNESCO).

No existía un comercio de barrio sin el típico perfume que le imprimían los molinillos de café

Con el boom cafetalero, y al abaratarse el precio del producto, se extendió el consumo de la aromática
infusión entre la población cubana, incluyendo los estratos más humildes de ésta, suplantando al
chocolate en el consumo popular.

Pero el café cubano imprimió su huella no solo en elementos tangibles como la producción y el
consumo, sino que también marcó y enriqueció la vida espiritual nacional desde las más diversas aristas.
Así, los verdes cafetales pasaron a formar parte integrante de los paisajes rurales cubanos, mientras en
los espacios urbanos proliferaban las cafeterías y no existía un comercio de barrio sin el típico perfume
que le imprimían los molinillos de café. También la poesía, la pintura y hasta la música se inspiraron en el
café para dedicarle algunas de las obras más conocidas del arte cubano. Baste recordar la antológica
canción que popularizara en la primera mitad del siglo pasado la inolvidable Rita Montaner, con aquel
estribillo que quedó perpetuado en el cancionero popular: "¡Ay Mamá Iné, ay Mamá Iné; todo lo' negro
tomamo' café!"; negando de plano aquel principio tan racista como falaz que alguna vez denominó a la
infusión como "el néctar negro de los dioses blancos".

El café cubano hoy

En las últimas décadas, el café, como todos los productos nacionales, ha estado signado por el acelerado
declive económico y la decadencia que afecta a toda la economía cubana. Las causas son las mismas que
arruinaron la industria azucarera y el resto de la vida socioeconómica nacional: el voluntarismo político y
la centralización extrema de un sistema totalmente improductivo e ineficiente.

El descalabro ha sido gradual, pero imparable, reflejándose también en las prácticas del consumo y en la
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contaminación del producto con añadidos para hacerlo más extensible y cubrir al menos la raquítica
asignación de 115 gramos (4 onzas) como cuota mensual, de una mezcla al 50% de café de la peor calidad
con chícharos. El paladar de millones de cubanos se ha corrompido con el brebaje resultante, hasta tal
punto que muchos desconocen o han olvidado el sabor y aroma verdaderos del oloroso grano.

En la actualidad, el café ha comenzado a escasear incluso en los estantes de los comercios que operan en
"pesos convertibles" (CUC), pese a las importaciones de grano comercializado por empresas francesas o
españolas y por Vietnam, que se convirtió en productor de café con la asesoría de expertos cubanos.

Hoy la tradición agrícola cafetalera agoniza en la Isla. Quizás es una suerte que la UNESCO haya inscrito
las ruinas de nuestros cafetales decimonónicos en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad.
Probablemente, después del paso de la plaga verde olivo, sea la única huella que se conserve de la que
fuera una de las más exquisitas tradiciones cubanas.
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Jeovany Jiménez (Foto de archivo)

NACIONAL

Médico hace pública una dura
carta dirigida a Raúl Castro

14YMEDIO, Artemisa

Hace dos años estaba en una huelga de hambre para que le devolvieran su derecho a ejercer la medicina
y ahora ha publicado una dura carta dirigida a Raúl Castro. Jeovany Jiménez trabaja como doctor en la
provincia de Artemisa y ha aprendido que callarse nunca es el camino para recuperar los derechos. Esa
actitud lo llevó a abrir en 2010 un blog donde denunciaba su inhabilitación como galeno, por el simple
hecho de reclamar una mejora salarial para el sector.

Ahora, Jiménez ha colgado en Internet una misiva en la que reprocha al General Presidente la
implementación de las nuevas normas aduaneras que restringen las importaciones no comerciales. El
galeno asegura en su texto que “el gobierno cubano y el partido que lo dirige, sin dudas pagarán un
elevadísimo costo político por la imposición de estas desafortunadas medidas”.

Jiménez apunta como orígenes de la existencia de un extendido mercado ilegal al “generalizado
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descontrol de la economía interna, fuente real del masivo desvío de productos y del constante
desabastecimiento que esto genera y perpetúa”. El desabastecimiento y la mala calidad de los productos
en la red de comercios nacionales aúpan la existencia de los vendedores informales, según explica el joven
doctor, debido a “la falta de voluntad política” que ha demostrado el gobierno de Raúl Castro y la “alta
tasa de corrupción imperante en la policía y en el cuerpo de inspectores estatales”.

La crítica sigue subiendo de tono en la medida en que se lee la carta, pues su autor implica a la propia
Aduana General de la República (AGR), al asegurar que “la corrupción aduanal es hoy tan generalizada e
impúdica” que el trasiego ilegal de mercancía “sería imposible sin la implicación y/o complicidad de
múltiples cargos y mandos de la AGR y del Ministerio del Interior”.

En su misiva Jiménez achaca la responsabilidad por tan absurdas normas aduaneras, directamente a Raúl
Castro y le recuerda que “esto le convierte también a Usted en responsable de primera línea ante la
Historia por esta nueva masacre moral, pues se cometerá bajo su total consentimiento”.

En estos momentos Jiménez se desempeña como médico en el municipio de Guanajay. Después de tres
semanas en huelga de hambre durante el verano de 2012,  las autoridades le permitieron reintegrarse a
su profesión e incluso le pagaron el sueldo de los 66 meses en que le habían impedido trabajar. A través
de su bitácora personal Jiménez aborda temas sociales, preocupaciones personales y otras reflexiones
sobre la esfera de la Salud Pública. 
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Peregrinación por la Virgen de la Caridad del Cobre en La Habana

RELIGIÓN

Alegrarse, levantarse y
perseverar, los verbos del Papa

Francisco para los cubanos
14YMEDIO, La Habana

Una carta enviada por el papa Francisco a los cubanos, ha resaltado tres verbos que invitan a los
pastores y fieles a ponerlos en práctica. Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre este
lunes 8 de septiembre, el Obispo de Roma ha instado a alegrarse, levantarse y perseverar. El mensaje
parece estar lleno de claves y enigmas por solucionar.

El Santo Padre, por ejemplo, ha hecho hincapié en “qué alegría siente el que ama auténticamente, con
hechos diarios, y no es de los que abunda en palabras vacías, que se lleva el viento”. El Papa Bergoglio ha
llamado también a levantarse, pero “No se trata de grandes cosas, sino de hacerlo todo con ternura y
misericordia. María siempre estuvo con su pueblo en favor de los pequeños. Ella conoció la soledad, la
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pobreza y el exilio”, alusiones que se apuntalan además con el verbo perseverar.

El mensaje ha tenido como contexto las amplias peregrinaciones que se han sucedido en la Isla con
motivo de la fecha de Cachita. A las flores amarillas, las promesas pagadas y los actos de fe, se le suman
ahora las palabras del Papa que se han hecho públicas en las Iglesias de todo el país.
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La exposición en la cartelera de "Guerrilero" el jueves pasado

CULTURA

Postergada la exposición
'Utopías y Disidencias' de Pedro

Pablo Oliva
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Río

El premio Nacional de Artes Plásticas 2006, Pedro Pablo Oliva, debía regresar a las galerías de Pinar del
Rio veinte años después de presentar su antológico cuadro El gran apagón. Los nueve lustros de vida
artística y su 65 cumpleaños motivaron la nueva muestra titulada Utopías y Disidencias que iba a
inaugurarse el próximo 10 de septiembre en los salones del Museo de Arte de Pinar del Río (MAPRI). Sin
embargo, la burocracia ha postergado el reencuentro entre el maestro del pincel y su público.

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas ha decidido que "no existen condiciones subjetivas favorables
en la ciudad de Pinar del Río para la apertura". La noticia ha dejado desconcertados a todos.
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El reconocido artista llevaba días invitando a su exposición a través de mensajes de solo texto de los
teléfonos móviles y de la cartelera del propio periódico provincial Guerrillero. La hija del artista, Silvia Oliva,
y su esposo, el crítico de arte David Horta, quienes se desempeñan como representantes de Oliva, dieron
a conocer una nota de prensa detallando la cancelación de la exposición.

El personaje de Utopito protagonizaba parte de la esperada exposición, que Oliva había anunciado en
estos términos: "No existen utopías sin disidencias. Ni disidencias que no tengan implícito alguna utopía.
Disentir es una condición del ser humano". De manera que la muestra pretendía ser la historia de Utopito,
"un cubano aparentemente tonto que cree en la transparencia de los discursos y en la libertad de la
palabra. Duerme con fantasmas, proyectos de viejos sueños de un supuesto hombre nuevo. Ejercita con
amor el camino hacia una filosofía del absurdo llena de contradicciones".
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'El Disidente' de Pedro Pablo Oliva. (Desde la web de la exposición Utopías y Disidencias)

OPINIÓN

Pinar del Río arriba a sus 147
años sin “condiciones

subjetivas” para una exposición
de Pedro Pablo Oliva

DAGOBERTO VALDÉS HERNÁNDEZ, La Habana

Parece que la ciudad de Pinar del Río cumplirá sus 147 años de fundada sin tener "condiciones subjetivas"
para apreciar una exposición del artista pinareño Pedro Pablo Oliva. La exposición Utopías y Disidencias,
planificada desde 2012, se propone celebrar los 20 años de El gran apagón, considerada como el Guernica
cubano y la obra cumbre del Premio Nacional de Artes Plásticas 2006. La sede sería el Museo de Artes
Plásticas de Pinar del Río (MAPRI), por cierto, espacio cultural que fue posible inaugurar con el apoyo
moral y financiero de Oliva.
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La fecha de inauguración de la muestra no podía ser más significativa para los pinareños, ni mayor muestra
de amor del artista a su patria chica que nunca ha abandonado: el 10 de septiembre de 2014, aniversario
147 de la declaración de Pinar del Río como ciudad, pues su fundación fue el 2 de agosto de 1699, fecha
de la primera fe de bautismo.

En la nota de prensa dada a conocer por el artista, multipremiado nacional e internacionalmente y más
que querido y admirado en su propio pueblo, da a conocer que el miércoles 3 de septiembre el Consejo
Nacional de Artes Plásticas (CNAP) canceló la inauguración de la mencionada expo "por considerar que
no existen condiciones subjetivas favorables en la ciudad de Pinar del Río para la apertura". Y continúa el
comunicado: "Rubén del Valle, presidente del CNAP, determinó trasladar la muestra al segundo punto de
su itinerario previsto, el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam en La Habana" en el mes de
febrero de 2015.

La fecha de inauguración de la muestra no podía ser más significativa para los pinareños, ni mayor muestra
de amor del artista a su patria chica que nunca ha abandonado

En algunas ocasiones las inauguraciones se suspenden por otras razones, más bien objetivas, pero esta
lamentable decisión, y sobre todo su causa, me sugiere algunas interrogantes que comparto para buscar,
entre todos, algo de luz en este nuevo apagón cultural: ¿Cuáles son esas "condiciones subjetivas
favorables" que no hay en la ciudad de Pinar del Río? ¿La Dirección Provincial de Cultura y el Consejo
Provincial de la Artes Plásticas, así como el director y trabajadores del MAPRI que, según dice la citada
nota de prensa, habían preparado la expo "con profesionalidad y entusiasmo" no se habían percatado de
que no existían esas aún ignotas "condiciones subjetivas" en la ciudad donde viven y trabajan?

Todavía más sorprendente, ¿no sabía el semanario Guerrillero, órgano oficial del buró provincial del
Partido Comunista de Cuba, que no existían esas "condiciones subjetivas" en la ciudad donde se elabora el
órgano de prensa, ni tampoco sabía que ya había sido cancelada la exposición del más importante pintor
de Vueltabajo por personas que no viven en la ciudad, tres días antes de la salida del periódico, el viernes 5
de septiembre en el que todavía se anunciaba la muestra en la página 6 dedicada a culturales?

Y por último, ¿qué "condiciones subjetivas" no tiene la ciudad de Pinar del Río que sí tiene la ciudad de La
Habana? Espero y confío que no sea otro signo de fatalismo geográfico o analfabetismo cultural. ¿O será
un miedo inenarrable a no se sabe qué subjetividad?

¿Qué "condiciones subjetivas" no tiene Pinar del Río que sí tiene la ciudad de La Habana? ¿O será un miedo
inenarrable a no se sabe qué subjetividad?

En fin, el tiempo pondrá todo en su lugar, pero lo cierto es que Pinar del Río, arribará a sus 147 años de
ser declarada ciudad, título que le reconocía como una villa más desarrollada para aquellos tiempos, sin
haber podido alcanzar las "condiciones subjetivas" mínimas para poder acoger y justipreciar, con serenidad
y cultura, la obra de su artista mayor.

Sinceramente, respeto todas la opiniones y me imagino que sus razones tendrán, pero deseo decir, como
pinareño, que no puedo estar de acuerdo con esta decisión y menos con la causa esgrimida. Tengo la
convicción personal y existen las experiencias objetivas de que la ciudad de Pinar del Río posee la cultura,
la apertura de mente y de espíritu, la tolerancia y la honestidad intelectual para acoger, inaugurar y
valorar con ponderación y sin miedos infundados, las verdaderas obras de arte y el patrimonio cultural de
hombres insignes y artistas de primera valía como mi amigo Pedro Pablo Oliva. Digo la ciudad, lo que vale
decir, sus ciudadanos.



12	de	Septiembre	de	2014
27

	

A 20 años de El Gran Apagón, estoy seguro que la luz volverá a iluminar los bellos parajes pinareños,
tierra de la Academia de Artes Plásticas desde la mitad del siglo pasado, cuna de artistas de la talla de
Tiburcio Lorenzo, Jilma Madera, Arturo Montoto, Juan Suárez Blanco, Mario García Portela, Arturo
Regueiro, David Santa Fe; ciudad de Dausell, Banasco, Humberto "El Negro", Couret, Nelo, Fausto,
Margot, Toste, Cáceres, Juan Carlos Rodríguez, director del MAPRI, y tantos otros, que supieron
respetar y crear para la subjetividad espiritual de sus coterráneos y de todos los cubanos.

Me uno, por eso, a aquella esperanzadora exhortación de Oliva, colocada hace algún tiempo en la puerta
de su casa, con plena confianza en mi pueblo y en sus crecientes condiciones subjetivas: "Prohibido dejar
de soñar"... también en Pinar del Río.
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Habanarte en la Casa del Alba. (Luz Escobar)

CULTURA

Jineterismo ministerial
LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Cuando era más joven y andaba por ahí buscando que hacer en las tardes o las noches habaneras me
tropecé un día con Julio. Yo andaba con una amiga de Berlín y él se buscaba la vida estafando a
extranjeros inocentes. Se acercó a nosotras con la intención de invitarnos a un Festival de la Rumba, pero
se decepcionó ante nuestra negativa. El truco era fácil: llevaban a los incautos al callejón de Hamel donde
casi siempre suenan los tambores y ahí mismo estaba el mencionado Festival.

Yo había advertido a la alemana de esos personajes que inventan de todo para atraer a los turistas y la
verdad era que por aquellos días de septiembre de 1993 no había mucho que hacer. Todo encuentro
terminaba en un parque, en el malecón o en casa de un amigo. Julio no se dio por vencido y le dijo a
Angélica, mi amiga, que él conocía un lugar donde se podía bailar salsa. Nosotras pusimos nuestra peor
cara de viejas rockeras y nos lo quitamos de encima antes de que inventara algo más. Recuerdo que mi
amiga concluyó ese episodio diciéndome: "A eso yo le llamaría jineterismo cultural".

Cuento esto porque por estos días se está dando un evento cultural al que le han llamado Habanarte.
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Sostengo la teoría de que esto es más o menos lo mismo que aquello pero organizado desde el mismísimo
Ministerio de Cultura. Con un programa que incluye de todo pero que en realidad trae pocas novedades,
más que un festival, donde se supone que se cree una programación especialmente diseñada para el
evento, esto viene a ser como una especie de sombrilla que recoge todo lo que, de todas formas,
sucedería en La Habana por estos días. De esta manera el crédito de las actividades la recoge la sombrilla-
festival que se ha atrevido incluso a incluir en su cartelera visitas a una larga lista de museos.

Presentaciones del Ballet Nacional de Cuba, de Haydée Milanés, Descemer Bueno, entre otros, forman
parte de espectáculos absorbidos por Habanarte. También, la feria Arte en la Rampa e, incluso, el sexto
Salón de Arte Contemporáneo han ido a parar bajo su sombra.

Como dato curioso, o revelador, tenemos que la agencia Paradiso confirma la participación de 1.500
venezolanos y anuncia que el evento en cuestión se comercializará a turistas que estén de paso por La
Habana y Varadero. La mezcla perfecta para ideologizar aún más los espacios culturales que poco a poco
hemos conquistado los habaneros para relajar de la trova política de todos los días.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar días atrás, nos enteramos de que el Centro de Información del
Festival radicará en la Casa del Alba, epicentro de la más rancia propaganda política disfrazada de cultura.
Todo esto me ha llevado a recordar a Julio y su falso evento musical y a mi amiga Angélica que se percató
a tiempo de la farsa. Sin embargo, a diferencia de aquella mentira para sacarle algo de dinero a los incautos
turistas, Habanarte es un gran globo ministerial que está timando a miles de personas.

(El Evento se realiza del 11 al 21 de septiembre, aunque la inauguración oficial será el día 12 a las 11 de la
noche en el Centro Cultural El Sauce, de Artex, con un concierto de El Chévere de la Salsa, Isaac Delgado)
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El cartel del sexto Salón de Arte Cubano Contemporáneo. (14ymedio)

CULTURA

Un salón que pica y se extiende
ZUNILDA MATA, La Habana

El sexto Salón de Arte Cubano Contemporáneo, que inició sus labores el pasado 12 de febrero y fue
concebido como "un salón extendido en el tiempo", se ha ido desarrollando como una investigación in
crescendo que ha venido realizando exposiciones cortas, talleres, conferencias y conversatorios hasta
llegar ahora a la etapa crucial del proceso.

Desde el punto de vista conceptual, se enfoca sobre la información, la comunicación y sus canales de
circulación específicamente para el entorno cubano. Como ha expresado la curadora Aireen Reyes, "pone
su punto de mira en la producción artística que está vinculada a este tipo de temática o que mira esta
temática y devuelve respuestas visuales que pueden ser muy atractivas".

Desde 1995, cuando se celebró la primera edición, este salón ha liderado las expresiones del arte joven, el
de mayor vanguardia y más experimental. En su sexta edición habrá dos proyectos colectivos, encuentros
teóricos y varias exposiciones personales.

Desde el viernes 12 de septiembre y hasta el 11 de octubre estará abierta en el Centro de Desarrollo de
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las Artes Visuales la exposición colectiva xl´2 (por el 2) que alude a la alternatividad con que se producen
los procesos de comunicación en el entorno cubano. Esta exposición tiene dos núcleos teóricos
fundamentales, uno vinculado con las nuevas tecnologías de la comunicación, y otro de investigación
sobre el arte que no circula. Según sus organizadores, la muestra está "centrada en la inquietud de los
artistas en relación con el significado de la comunicación en la vida cotidiana y dibujando una arquitectura
alternativa del flujo de información en la Cuba actual".

Desde el sábado 13 y hasta el 18 de octubre el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam será la sede
de la exposición Las otras narraciones, que recoge toda una década de trabajos de animación no solo de lo
que tradicionalmente se expone en galerías, sino vinculados a otras formas de expresión dentro de las
artes visuales.

Habrá además seis exposiciones personales dedicadas a artistas que ya son importantes referencias
dentro de los nuevos medios o las nuevas tecnologías. Se trata de Luis Gómez, José Ángel Toirac, Lázaro
Saavedra, Fidel García, Ernesto Leal y Eduardo Ponjuan.

Debido al carácter extendido del salón se mantendrán las actividades hasta el 5 de febrero de 2015. En
esa fecha se publicará un catálogo que recogerá la actividad de todo un año, lo que representa toda una
novedad en materia de comunicación.
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Una escena del filme 'Conducta'.

CULTURA

La película cubana 'Conducta' se
alza con dos premios en el
Festival de cine de Brasilia

14YMEDIO, La Habana

La tercera edición del BIFF-Festival Internacional de Cine de Brasilia acaba de distinguir doblemente a
la película cubana Conducta (2014), que ha recibido el premio a la mejor actuación masculina para
Armando Valdés Freire y el de mejor guión para el director Ernesto Daranas.

El Festival del Cine de Brasilia, bajo la dirección de Nilson Rodrigues, acogió un público de unos 17.000
espectadores entre el pasado 28 de agosto y el 6 de septiembre. La cinta noruega I Am Yours triunfó
como mejor película entre los 12 filmes de distintas nacionalidades en competición y su protagonista,
Amrita Acharia, se llevó el galardón a la mejor actriz.
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El jurado del festival –que contó con la presencia de Charles Tesson, director artístico de la Semana de la
Crítica del Festival de Cannes; de la actriz argentina Luz Cipriota; del productor Ricardo Giraldo; del
periodista Marcos Petrucelli y del productor Marcus Ligocki–, entregó el premio a la mejor dirección a
Joanna Kos-Krause y Krzysztof Krause por La Historia de Papusza.

La obra de Daranas recibió a principios de agosto otro importante reconocimiento, el Premio Grifone a la
mejor película en el Festival de Cine de Giffoni (Italia), un evento dedicado a la producción y distribución
cinematográfica para niños y jóvenes. 
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El trompetista Arturo Sandoval.

CULTURA

Arturo Sandoval se presentará
en el Yankee Stadium

14YMEDIO, La Habana

El próximo 11 de septiembre, el reconocido trompetista Arturo Sandoval interpretará God Bless America
durante el partido de los Yankees contra Tampa Bay Rays en el Yankee Stadium de Nueva York. La
presentación se enmarca en los festejos y conmemoraciones por el Mes de la Herencia Hispana en los
Estados Unidos, que se celebra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Las actividades incluyen exhibiciones fotográficas, la publicación de la tercera edición de la revista Yankees
Magazine y como momento cumbre la actuación del trompetista y ganador en diez ocasiones del premio
Grammy.

Sandoval es una de las más importantes leyendas vivas de la música cubana y su labor profesional se
extiende también al magisterio y la composición. Su gran talento musical ha bebido de figuras como Dizzy
Gillespie a quien Sandoval considera su padre espiritual. Actualmente reside en Los Ángeles y en junio
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pasado brindó una extensa entrevista a 14ymedio.

El director del departamento de Asuntos Latinos de los Yankees, Manuel García, definió Sandoval como
un "gran ejemplo del sueño americano". El músico, que salió de la Isla hace 25 años, obtuvo la Medalla
Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca el año pasado. "Es un honor contar con su exhibición el
próximo 11 de septiembre", aseguró García.
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Manuel Pereira y Julio Cortázar.

CULTURA

Ladrón de Julios
MANUEL PEREIRA,

En septiembre de 1979 yo recorría el triángulo minero de Nicaragua (Siuna, Rosita, Bonanza) haciendo un
reportaje sobre los buscadores de oro en los ríos. Allí coincidí con Julio Cortázar y su joven esposa, la
fotógrafa canadiense Carol Dunlop. A la sazón, el gobierno sandinista nacionalizaba las minas en esa
región y ellos eran invitados oficiales. De pronto los tres entramos en una jaula para bajar a una mina de
oro. Con nuestros cascos rojos provistos de linternas, descendíamos en el elevador del pozo, cuando
Julio exclamó entre sentencioso y jocoso: "ha comenzado el Viaje al centro de la Tierra." Eso nos llevó
inmediatamente a nuestro tema favorito: Julio Verne.

Nuestra amistad siempre estuvo misteriosamente ligada a ese otro Julio francés. A los nueve años yo me
había robado una novela de Julio Verne en una librería habanera. Salí corriendo, me detuvieron en una
esquina, me llevaron a la estación de policía, me soltaron por ser menor de edad. Mi madre -abochornada
por esa travesura infantil-, poco a poco me compró todas las obras de Verne a medida que yo las
devoraba. Mi fascinación con ese autor llegó al punto de dedicarme sus novelas, como si el Padre de la
Ciencia Ficción fuera mi amigo y me autografiara sus obras desde el Más Allá. Yo imitaba su firma a la
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perfección, copiándola de algunas ediciones argentinas. Debajo de la rúbrica, ponía una fecha cualquiera
entre 1864 y 1867 para darle mayor credibilidad al embuste. Desde muy pequeño, yo calcaba las firmas de
Martí, las de mis padres y tíos. Esa obsesión caligráfica de falsificar garabatos ajenos me perseguiría en el
futuro.

Doce años más tarde, en 1968, yo era un recluta del Servicio Militar Obligatorio (SMO) que cortaba caña
quemada en la provincia cubana de Camagüey. Al igual que yo, cientos de miles de jóvenes soldados habían
sido movilizados para participar, obligatoriamente, en la zafra: un trabajo brutal digno de esclavos en
tiempos de la colonia.

Detrás de mi barraca siempre había un jeep militar con un equipo de telecomunicaciones y una larga
antena. El recluta que lo operaba, tras enviar sus mensajes cifrados, buscaba en el potente aparato
emisoras extranjeras para oír a escondidas las canciones de los Beatles. Cuando yo regresaba del
cañaveral, me metía en el vehículo para oír al grupo musical prohibido en la isla. Pronto advertí que el
radio-operador leía un libro muy grueso, de tapas negras, titulado Rayuela. Cuando él terminó de leerlo,
me lo prestó, aclarándome que no era suyo, sino de un teniente que estaba de permiso en La Habana.

El albergue donde yo dormía tenía unas treinta literas para otros tantos soldados transformados cada
madrugada en cortadores de caña. A las ocho de la noche apagaban las luces y apenas tenía tiempo para
leer la abultada novela de Cortázar. Entonces se me ocurrió cazar cocuyos en los matorrales para
meterlos dentro de un frasco de cristal de compota rusa cuya tapa previamente yo había perforado con
la punta de una bayoneta para que los insectos pudieran respirar. Veinte coleópteros saltando dentro del
pomo bastaban para iluminar tenuemente la página que estuviera leyendo después de apagados los
bombillos del dormitorio.

Gracias a 'Rayuela', cada noche yo dejaba de ser un soldado tiznado para recuperar mi individualidad, volvía
a sentirme humano

Con la luz verdosa emitida por los insectos, yo leía las aventuras de Horacio Oliveira y la Maga en aquel
lejano París que, desde el agreste Camagüey, se me antojaba una ciudad de ensueño. Mi situación era
difícil, pues ya había cumplido mis tres años reglamentarios, pero tras un altercado con un capitán -
empeñado en hacerme jurar bandera por otros 20 años en el ejército-, me habían sancionado a seis meses
más de servicio cortando caña. Por si fuera poco, de tanto manejar el machete sufría una tendinitis en la
muñeca derecha y, a pesar de tener el antebrazo enyesado, me obligaban a recoger caña cortada, incluso
a oscuras, iluminado por el reflector delantero de un jeep.

Así, gracias a Rayuela, cada noche yo dejaba de ser un soldado tiznado para recuperar mi individualidad,
volvía a sentirme humano, no un simple número perdido en la muchedumbre de los cuarteles. Si mi
primer relámpago literario había sido Julio Verne, el segundo fue la novela de aquel otro Julio argentino.

El teniente de marras regresó al campamento cañero y me buscó para recuperar su libro. Pero yo me hice
el loco, me escondí en otros albergues, me oculté en los cañaverales, y así fui dando largas hasta que
llegó el día de mi desmovilización y me quedé con aquella edición príncipe de Rayuela, la cual, poco
después, una novia efímera me robó. Ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón.

En mayo de 1969, ya reincorporado a la vida civil, compré la edición de Rayuela recién publicada por Casa
de las Américas. Y, por supuesto, siguiendo mi inveterada costumbre, más tarde me la auto-dediqué con
esta frase: "Al joven novelista Manuel Pereira".
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Lo de "joven novelista" se debía a que yo había terminado mi primera novela, pero permanecía inédita,
censurada, supuestamente por "pornográfica". Estuvo dos años debajo de siete llaves en una gaveta del
Ministerio de las Fuerzas Armadas. Después de no pocos inconvenientes y discusiones con los censores,
finalmente en diciembre de 1977 El Comandante Veneno salía a la luz y dio la casualidad que la
presentación tuvo lugar exactamente en la misma librería donde yo me había robado un libro de Verne
más de veinte años atrás.

En enero de 1978 Julio Cortázar visitó La Habana y lo conocí en la Casa de las Américas durante un
encuentro con jóvenes escritores

En enero de 1978 Julio Cortázar visitó La Habana y lo conocí en la Casa de las Américas durante un
encuentro con jóvenes escritores. Aproveché para obsequiarle mi novela dedicada pensando que alguien
tan ocupado (conferencias universitarias, viajes, entrevistas, sus libros por escribir), no tendría tiempo
para leerla, pero cuál no sería mi sorpresa cuando, en junio de ese mismo año, Julio publicó en El
Nacional, de Caracas, una extensa reseña elogiosa sobre mi primera obra.

A partir de ahí nos hicimos amigos y cuando le conté la anécdota de Rayuela y los cocuyos fue como si nos
conociéramos de toda la vida. En una ocasión visitó mi buhardilla habanera, tan pequeña que desde la
mesita de mármol donde yo le había servido una tacita de café, él veía todo en derredor.

De pronto, pidió mi ejemplar de Rayuela para dedicármelo. Yo estaba espantado y trataba de tapar ese
libro situándome delante de la estantería. Le mentí aduciendo que, por falta de espacio, su novela estaba
en casa de mi madre y le ofrecí Los premios para que me lo autografiara, pero él ya había visto el ejemplar
de Rayuela en un anaquel, fácil de distinguir por su gran lomo amarillo de 650 páginas. A regañadientes, le
alargué el libro y, por supuesto, enseguida descubrió la falsa dedicatoria en la portadilla: "Al joven
novelista". Se quedó pasmado: "¿y cuándo yo te dediqué este libro a ti?". Entonces tuve que contarle todo,
bastante avergonzado: mi manía infantil de imitar firmas, mi obsesión con Julio Verne, el robo que cometí
a los 9 años... Él me miraba muy serio y yo supuse que estaba disgustado, pero entonces buscó la página
anterior y allí, en la guarda, añadió estas palabras: "Esta dedicatoria invalida la de la página siguiente, salvo
que mantiene la amistad y le agrega el gran afecto de Julio".

Ese libro doblemente dedicado, y que se puede leer de dos maneras, me ha acompañado como un
talismán durante 24 años de exilio. Por haberme robado los libros de dos Julios, y por falsificar sus
autógrafos, Cortázar empezó a llamarme en privado: "ladrón de Julios".

Por haberme robado los libros de dos Julios, y por falsificar sus autógrafos, Cortázar empezó a llamarme
en privado: “ladrón de Julios”

En 1978 pasé fugazmente por París y Julio fue mi cicerone en esa ciudad que yo había vislumbrado diez
años atrás, en una oscura barraca de reclutas macheteros, gracias a mi improvisada lámpara de insectos
fosforescentes. Él me enseñó, por ejemplo, a usar el metro, y enseguida comprendí que ese mundo
subterráneo tenía mucho que ver con la disposición de capítulos elegibles de Rayuela, pues las infinitas
conexiones entre las estaciones estaban poéticamente sublimadas en su novela.

A finales de 1982 volví a pasar por París y Carol Dunlop estaba muy grave. Me encontré con Julio en un
bistró del bulevar Saint-Germain. Ya no exhibía la sonrisa con los dientes separados que le daban un aire
de niño travieso. "Voy a morir de amor", dijo. Creo recordar vagamente algunas palabras que dejó caer:
"leucemia", "trasplante de médula".
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Año 1983: tras la muerte de su joven esposa, me paseaba con Julio entre la Plaza de Armas y el Castillo de
la Fuerza, allá en La Habana Vieja. Estaba sombrío, se lamentaba conmigo porque el gobierno cubano no
le había dado no sé qué medalla. Me sorprendió que un escritor que ya tenía la inmortalidad asegurada
desde Bestiario se preocupara tanto por una pieza de metal bruñido. Evidentemente los gobernantes
insulares todavía no le perdonaban que hubiera firmado la carta pública a Fidel Castro publicada en Le
Monde el 9 de abril de 1971 durante el caso Padilla. Él se quejaba y comparaba: "En Nicaragua me han
conferido la Orden Rubén Darío, y aquí, nada", me confesó amargado a la sombra de ceibas y palmeras.
Entonces recordé que alguna vez Lezama Lima me había dicho: "Cortázar es un ingenuo en política".

Entonces recordé que alguna vez Lezama Lima me había dicho: “Cortázar es un ingenuo en política”

Dos años después de la muerte de Carol, él enfermó coincidiendo con mi nombramiento como agregado
cultural de la Delegación Cubana ante la Unesco. Nada más saber que estaba ingresado, me presenté en
el Hospital Saint-Lazare. Me abrió la puerta de su cuarto una señora afligida a quien no conocía: su
primera esposa, la brillante traductora argentina Aurora Bernárdez. Ella me dijo que Julio no quería
comer, ni siquiera espaguetis. Asomándome un poco, lo vi acostado en la penumbra, con su barba de
náufrago, durmiendo cuan largo era. Rememoré una boutade que le oí a Lezama: "Julio padece una
envidiable enfermedad llamada efebicia, que lo mantiene joven al precio de que sus huesos crecen
desmesuradamente."

Poco después Julio fallecía y acudí a su apartamento en el número 4 de la calle Martel donde lo velaban.
Eso me asombró, pues en Cuba no se hacen velorios en los hogares. Me alejé del sarcófago situado en el
dormitorio para escudriñar los lomos alineados en anaqueles a lo largo del pasillo. Luego eché un vistazo
a las carátulas de sus discos de jazz: Thelonious Monk, Charlie Parker, Louis Armstrong, Duke Ellington,
Dizzy Gillespie... toda esa improvisación musical que domina no sólo la estructura jazzeada de Rayuela, sino
también el lenguaje, como se advierte en el "glíglico" del capítulo 68. El apartamento empezó a llenarse
de gente y entonces sentí algo raro, como si estuviera en una casa tomada. Ni corto ni perezoso, hice
mutis por el foro.

Luego fui al cementerio de Montparnasse, donde me encontré con Ugné Karvelis, la segunda mujer de
Julio, la que lo politizó. Lituana, culta y rubia, agraciada a pesar de la edad, le gustaba dar a entender que
era la Maga y, aunque luego supe que nunca lo fue, muy bien podía haberlo sido. Como de costumbre,
fumaba uno tras otro sus Gauloises. Enfrente, y a cierta distancia, distinguí a Bernárdez, ya convertida en
la fiel albacea de Cortázar.

De pronto, sentí una crispación en el aire y experimenté vergüenza ajena cuando alguien a mi espalda
gritó débilmente: "¡Unidos, compañeros!". El acento sonaba chileno o uruguayo. Poco faltaba para que
los que me rodeaban alzaran los puños cantando La Internacional o sacaran banderitas rojas para
agitarlas. Intentar convertir en acto político algo tan grave como la muerte de un espíritu superior es
algo impropio de cronopios. Un fragmento estelar de la cultura universal estaba siendo enterrado y
aquellos personajes querían corear consignas y aferrarse por los brazos como jugadores de rugby.

Poco faltaba para que los que me rodeaban alzaran los puños cantando La Internacional

Dos ideologías enfrentadas circundaban a las dos parejas que sobrevivían al escritor fallecido. Dos bandos
en disputa rodeaban el féretro. Para que no me confundieran con los de "mi" bando, me alejé
discretamente entre las tumbas. En rigor, yo no estaba en ningún grupo, tan solo era el "Ladrón de
Julios". Aunque, como representante de la Unesco, yo estaba físicamente en un bando, yo ya sabía que
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no es lo mismo "estar en" que "ser de".

Lo que por entonces yo no sabía es que la relación entre Julio y Aurora comenzó a deteriorarse tras un
viaje a Cuba en 1963. A él le encantó lo que vio en la isla, pero a ella no. En 1967, de nuevo en La Habana,
él conoció a Karvelis, quien se convirtió en su compañera sentimental y su agente en Gallimard.

La vida y la obra de Julio estuvieron marcadas por esas dos mujeres poderosas. Su primera etapa literaria -
cuando conoció a Aurora- fue antiperonista, incluso se ha dicho que Casa Tomada es una metáfora de la
invasión de los peronistas que lo expulsan de su casa: Argentina. Pero cuando él conoció a Karvelis en la
isla, sus actividades públicas y sus libros empezaron a inclinarse cada vez más a favor del llamado
"socialismo latinoamericano".

Un viento frío soplaba contra el sol del mediodía. La lucha de clases parecía a punto de estallar entre los
sepulcros. Corría el año de Orwell (1984), pero la Guerra Fría no llegó a instalarse en el camposanto
porque, de repente, se alzaron de sus tumbas las sombras de Baudelaire, de Huysmans, de Beckett, de
Tristan Tzara, de Poincaré, de Ionesco y de César Vallejo. Ceñudos, con los brazos cruzados sobre el
pecho, esos majestuosos espectros impusieron a todos silencio, calma, tolerancia y respeto. Por suerte,
no se pronunciaron tediosos panegíricos, solamente se depositaron algunas ofrendas florales. Colocaron
el ataúd en la tumba de Carol, su último amor. Ahora que descansaban juntos, los autonautas podrían
reanudar su viaje atemporal en la cosmopista subterránea.

Ugné se me acercó cojeando, tenía un pie enyesado, pues solía caerse por su dependencia del alcohol.
Con su voz ronca de fumadora me pidió que la llevara a tomarse un whisky. Colgada de mi brazo, salimos
del cementerio. Ella iba saltando a la pata coja, como si jugara en una invisible Rayuela trazada con tiza en
el suelo.

En algún café cercano entré con la Maga apócrifa. Observando su pie escayolado, pensé en mi brazo
enyesado allá en Camagüey. Dos viejos amores sobrevivían a Julio, dos dedicatorias contenía mi Rayuela,
yo me había robado dos Julios... Todo eso me daba vueltas en la cabeza mientras ella suspiraba agobiada:
"Soy un milagro ambulante". Entonces empezó a contarme historias de su abuelo con abrigo blanco
cazando zorros en los bosques nevados de Lituania.

Oyéndola a medias, yo seguía pensando en los dos que ahora mismo bajaban buscando relámpagos de oro
en los abismos de la tierra. En alguna ocasión Julio me había comentado que según el alquimista Michael
Maier el oro es resultado de las rotaciones del sol alrededor de nuestro planeta. Ugné seguía
contándome sobre su abuelo, pero yo seguía retrocediendo mentalmente cinco años atrás, a aquella
mina de oro nicaragüense, mientras descendíamos al pozo, hacia el oro hilado por el sol, cuando Julio dijo
entre tinieblas: "Ha comenzado el Viaje al centro de la Tierra."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este texto ha sido publicado con anterioridad en la edición de agosto de 2014 de la revista ESQUIRE
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Cabecera de 'Signos'

CULTURA

La revista 'Signos' dedica su
nuevo número al ron como

producto y tradición en Cuba
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

Este jueves 11 de septiembre, a las 4 pm, se presentará en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial José
Martí de Santa Clara, el número 68 de la revista Signos. En esta ocasión, la revista fundada en 1969 por
Samuel Feijóo, galardonada con el Premio Internacional Fernando Ortiz 2011, está íntegramente dedicada
al ron cubano como producto, tradición o costumbre. El número ha sido auspiciado por la Ronera Central
Agustín Rodríguez Mena.

La " Signos alcohólica", como la ha definido Edelmis Anoceto, editor y alma de la publicación desde el 2010,
reúne trabajos de escritores tan bien conocidos como Leonardo Padura Fuentes o Ciro Bianchi Ross. Nos
entrega el primero su Los misterios de Bacardí. La larga vida secreta de una fórmula secreta, cuyo título
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explica por sí mismo el tema del trabajo, y el segundo su crónica Para beber a sorbos y para mezclar, en la
cual el lector encontrará una especie de abecé de lo que todo cubano que quiera tener una conversación
interesante, debe saber sobre el ron y sus cócteles. Ambos trabajos destacan por su calidad del resto, a
excepción de El ron en el pirata americano, del joven intelectual Jorge Luís Rodríguez Reyes, en que el
también director de Sed de Belleza nos muestra otra vez su erudición y buena prosa.

Recomendables son, también, De la Agualoja al Ponche de la Parroquia, sobre esas dos bebidas típicas de
la Villa de San Juan de los Remedios, o Delicioso..., sano, sabroso y..., muy cubano. Este último no tanto por
la colección de anuncios publicitarios que nos presenta, bastante interesante en sí mismo, como por el
hecho de que sus autores lo han escrito en un tono que nos recuerda nuestros años setenta y ochenta.
El joven lector podrá encontrar en él toda una variada colección de los tópicos de que solía echar mano el
escritor de la época para intentar así cuidarse las espaldas mientras, tímida y superficialmente, se atrevía a
criticar las actuaciones de las instituciones gubernamentales o paragubernamentales.

La revista puede adquirirse en todas las librerías de Villa Clara a partir de este viernes o a través de correo
postal.
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Portadas de la revista Vocablo.

SOCIEDAD

La revista 'Vocablo' presenta su
nuevo número

14YMEDIO, La Habana

El último número de la revista Vocablo, fechado de agosto de 2014, ya circula en las bibliotecas
independientes y por las acostumbradas redes de distribución alternativas. En esta ocasión la publicación
de la Asociación Pro Libertad de Prensa da a conocer las bases para su concurso Papel Periódico
abierto a todos los periodistas y blogueros, cubanos o extranjeros, que hayan escrito sobre Cuba en
español.

Orlando Freire inicia esta edición con un análisis sobre la recomposición del modelo económico cubano.
En "El proyecto aislacionista latinoamericano", Alexandro del Valle señala que las nuevas estructuras de
integración regional –ALBA, CELAC, UNASUR– "emiten el rancio rencor solidificado por la Guerra Fría".

Vocablo aborda también los casos de fraude académico que tuvieron lugar a finales del curso pasado, hace
un recuerdo del Maleconazo, un saludo a la salida de 14ymedio.com, más sus habituales secciones de
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humor, recetas y poesía. Todo eso y más en 24 páginas en un formato que mejora su diseño con cada
nueva entrega.
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Cartel de un cuentapropista que quita piojos. (14ymedio)

REPORTAJES

La cruzada contra los piojos
ROSA LÓPEZ, La Habana

"Me echaron petróleo y me pusieron un trapo blanco apretado en la cabeza para que los piojos cayeran
en él, después de un rato tenía mareos al respirar aquel olor y después vinieron los vómitos", cuenta
Yuraima. Durante su adolescencia, la joven fue sometida frecuentemente a tratamientos como este para
combatir a los piojos.

Tener piojos no es solo cuestión de higiene o salud, sino que lastima la autoestima y provoca el rechazo
social. De este padecimiento todos sabemos algo, ya sea sacar liendres o detectar esas pintitas blancas en
el pelo. ¿Cómo los eliminamos? Esto depende de cada uno: con queroseno, lindano, alcohol, petróleo,
vinagre o infusión de hojas de guanábana...

En la batalla que libramos los cubanos contra los piojos, estos últimos llevan décadas a la ofensiva y con
varias escaramuzas ganadas. El desabastecimiento de productos higiénicos como champú y jabón, unido
al hacinamiento en que viven muchas familias, ha creado un hábitat ideal para estos invitados indeseados.
Cada madre cubana sabe lo que es pasar largas horas las largas horas identificando en la cabellera de sus
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hijos las larvas o lavando el pelo con algún producto que mate a los insectos adultos. El conocimiento se
transmite de generación en generación y algunas féminas se consideran verdaderas expertas.

En las escuelas primarias, maestras y auxiliares pedagógicas son diestras en detectar a los alumnos
contagiados. Si alguien se rasca frecuentemente la cabeza y se le notan unos puntitos blancos, entonces
es revisado. La medida más repetida es enviar a casa al "piojoso" y decirle que regrese solo cuando tenga
controlada la invasión. El problema radica entonces en cómo matar a estos insectos sin alas que saltan de
una cabeza a otra. El propio "limpiador de liendres" puede terminar contagiado.

Entre los compras que con más frecuencia traen en sus maletas los viajeros que regresan al país, figuran
los productos destinados a la eliminación de los piojos. "Mi hija lo único que me pidió es que le trajera para
los niños un buen champú anti pediculosis", dice María Encarnación, una jubilada de setenta años que
acaba de viajar a Miami a visitar a su otro hijo. "Cuando llegué a la farmacia y empecé a buscar, una
empleada me preguntó si vivía en la Isla y después me señaló: 'las lociones contra piojos están en aquel
anaquel' y me dio tanta pena...", cuenta la anciana, que pudo comprar dos frascos de medio litro cada uno.

Los nietos de Encarnación pertenecen a un pequeño grupo de infantes cubanos que combate la invasión
de piojos con productos vendidos en farmacias. Muchos otros apelan a lo que tienen a mano. Las dos hijas
pequeñas de Liz están pasando por la misma infestación que ella padeció cuando era niña: "Utilizo vinagre
para que las liendres se despeguen del pelo y después las peino con un peine muy fino para sacarlas, es
una tarea que me lleva horas". Un estudio realizado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí
determinó que en el país se usan hasta cuarenta productos en el combate contra estos insectos de
forma ovoidea que pueden medir entre 1,5 y 4 mm.

Además de la extracción manual, que lleva tiempo y paciencia, muchas familias echan mano de sustancias
que causan más daños que beneficios para la salud. Tal es el caso de la aplicación de petróleo y queroseno
para el control de la plaga. En el imaginario popular, estos productos "matan hasta el último piojo", según
cuenta Emenegilda, que vive en el poblado El Pedrero, en el centro del país, y dice poder curar con esos
sustancias. "Le echo aceite quemado de carro, que es el mejor para esos casos y no solo no hay liendre
que se quede en esa cabeza, sino que además el pelo le queda brilloso, brilloso", explica esta matrona
muy respetada en su comunidad y a la que las madres piden ayuda con frecuencia para dejar "limpios" a
sus hijos.

“Le echo aceite quemado de carro, que es el mejor para esos casos y no solo no hay liendre que se quede
en esa cabeza, sino que además el pelo le queda brilloso, brilloso”

La lista de remedios incluye elementos tan agresivos para la salud humana como el líquido de freno y el
propio abate –o Temephos– que se usa en la lucha contra el mosquito aedes aegypti pero cuya utilización
sobre el cuerpo no es recomendable. A las reacciones tóxicas se unen los propios peligros durante el
tratamiento por la característica de inflamable que tienen los derivados del petróleo que, además,
provocan irritación en membranas y daños respiratorios. Por último, su aplicación repetida podría estar
asociada a la aparición de cáncer.

En casi todas las provincias investigadas por los científicos del Pedro Kourí, se determinó el uso de
hidrocarburos para eliminar piojos y liendres. En las zonas rurales, se agregan también los plaguicidas
agrícolas, con los que la población intenta frenar la expansión de piojos. Los casos de intoxicaciones son
frecuentes, pero los rumores populares apenas se hacen eco de ellos.

El lindano también se utilizó durante décadas como insecticida contra la pediculosis. Sin embargo, se
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descubrió su riesgo de absorción sistémica y varios efectos secundarios sobre el sistema nervioso
central o en la médula ósea. Los peores casos de neurotoxicidad derivaron en crisis epiléptica, aunque
también se reportaron vértigos, irritabilidad y nerviosismo. El producto fue retirado definitivamente de
las farmacias, pero dejó a muchas familias sin otra opción para combatir el mal.

Muchos libran la batalla contra los piojos con la ayuda de productos y compuestos que podrían traer más
problemas que soluciones. Los más afortunados pueden contar con algún pariente que viaja al extranjero
y les trae de vuelta una loción o un champú que eliminará a los indeseados inquilinos de la "azotea".
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Peluquería Bye piojito en Madrid. (14ymedio/BdG)

SOCIEDAD

Aire caliente y aspirador para
acabar con las liendres

14YMEDIO, Madrid

Sus cómodos sillones les confieren un aspecto parecido al de una peluquería para niños, pero estos
locales de creación reciente en España son centros especializados en algo muy distinto. Aquí se viene para
un único fin: eliminar piojos y liendres. Por un precio que oscila entre los 35 y los 50 euros (45/65 CUC),
estos establecimientos ofrecen tratamientos basados únicamente en productos naturales, sin pesticidas
ni otros químicos, y sostienen que sus métodos no conllevan riesgos. El proceso normalmente se realiza
con instrumentos desechables para cada cliente y suele durar entre una hora media y dos horas, mientras
que los pequeños clientes juegan o se entretienen viendo un DVD al mismo tiempo que un experto
inspecciona uno a uno sus mechones.

En marzo de 2014, la revista Journal of Medical Entomology publicó un estudio de la Universidad de
Massachusetts que revelaba los efectos perniciosos del uso continuado de un elemento químico sobre la
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plaga. En Estados Unidos y Canadá, la mayoría de tratamientos de venta libre utilizados a lo largo de los
años están hechos a partir de compuestos piretroides ‒como la permetrina‒ que han provocado una
mutación en los piojos que los hace resistentes a la fórmula.

"Europa y América del Sur en realidad dejaron de usar los compuestos piretroides hace años", asegura
John Clark, coautor del estudio . "No es que estos compuestos en sí no sean unas buenas formulaciones.
Pero lo último que se debe hacer es tratar a una población de plaga en particular con un compuesto que
tiene un modo de acción durante años y años, y eso es exactamente lo que hicimos. El resultado es que
estos compuestos simplemente ya no son efectivos".

A la luz de estos datos, estas peluquerías que promueven la eliminación de los piojos sin recurrir a
métodos químicos ganan la batalla. El inconveniente principal es su precio.

El principal inconveniente de estas peluquerías es su elevado precio

Joopi Kids o Bye Piojito, por ejemplo, llevan a cabo el tratamiento a través de aire caliente controlado,
que deshidrata la mayor parte de los diminutos parásitos. Tras eliminar los restos de la operación con un
aspirador, se pasa a una revisión manual con una lendrera especial. La tecnología empleada por los
operadores certificados de estas franquicias ha sido aprobada por la FDA (el Departamento de Control de
Alimentos y Medicamentos de EE UU) y cuenta con el sello del Consejo de Europa.

Pese al auge de los centros especializados en la lucha a piojos y liendres, hay quien prefiere recurrir a
remedios caseros, aunque estén desaconsejados por sus altos índices de fracaso, como vinagre, aceite de
oliva o de coco. Incluso hay quien emplea alcohol de 96 grados, provocando daños al cuero cabelludo del
desventurado afectado.

El grupo Madres contra Piojos recopila mucha información útil sobre este tema en su página web para
las familias que quieran solucionar el problema en casa, incluso antes de que se presente. En primer
lugar, recuerdan, es necesario explicar a sus propios hijos la importancia de evitar el contacto entre
cabezas y llevar la melena recogida. "Desgraciadamente", escriben, "hay madres que intentan prevenir una
infestación aplicando semanalmente permetrina. Deben saber que están sometiendo a sus hijos a
productos que a la larga pueden tener efectos secundarios y cuyo uso continuado está desaconsejado
por los propios fabricantes". En cambio, para la prevención, aconsejan empapar el pelo con una mezcla de
vinagre de manzana y agua.

Una vez que se incurra en el problema, existe una amplia gama de productos en farmacias y
supermercados, desde champús a base de vinagre de quassia amara (un arbusto), hasta peines eléctricos
o de acero inoxidables que se pueden esterilizar en agua hirviendo. También hay repelentes con Corymbia
citriodora y lociones con dimeticona y ciclometicona, derivados de la silicona; tratamientos con enzimas o
esencias naturales y alcohol bencílico. En los herbolarios se pueden encontrar otros remedios naturales,
como la esencia del árbol de té, aceite de nim y esencia pura de lavanda, de citronella y de geranio.

En España no es obligatorio informar a la escuela en caso de infestación por piojos, aunque los padres
suelen alertar a los profesores y se prepara una circular para avisar a las familias de que hay un caso e
invitarlas a que revisen a sus hijos. El niño afectado no tiene por qué dejar de asistir a clase, aunque es
prudente que lo haga para evitar contagios, como ante cualquier enfermedad contagiosa. En la misma
línea está el Gobierno de Estados Unidos, cuyo Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
aconseja informar a los centros escolares y se pronuncia a favor del regreso del niño a la escuela tan
pronto como reciba tratamiento. La adopción de estas políticas provocó quejas de algunos padres, pero
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los organismos sanitarios afirman que la segregación no solo atenta contra la intimidad sino que ha
demostrado ser altamente ineficaz.
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Coche de caballos en Cuba. (Raquel Pérez/BBC Mundo)

ORÍGENES

Galope a golpes
ALELÍ, La Habana

En Cuba no hay Ley de Protección Animal. Por tanto, tampoco hay ninguna regulación que impida el
maltrato animal. De acuerdo con esto, se pueden ver circulando por la ciudad coches tirados por caballos
pertenecientes al entramado turístico del Casco Histórico de La Habana –Patrimonio de la Humanidad–,
también conocido como Habana Vieja.

Estos coches, que cobran altas tarifas en divisas, transitan llenos de turistas al sol del mediodía con
temperaturas que superan ampliamente los 30 grados. Cada vehículo va tirado por un solo caballo,
normalmente empapado en sudor con los belfos y alrededores de la boca cubiertos de espuma. Estos
animales pasan largas jornadas tirando cargas increíbles y sin beber agua.

Claro que esos son los caballos de la zona turística, que hasta pudiéramos calificar de privilegiados
respecto al resto de los que en otros lugares de la Isla son obligados a trabajar de sol a sol y, cuando
desfallecen, los hacen seguir a fuerza de golpes.

La casi total ausencia de transporte público en pueblos y ciudades del interior ha hecho resurgir en



12	de	Septiembre	de	2014
52

	

pleno siglo XXI las antiguas "diligencias o carruajes", ahora convertidos en enormes carretones. Estos
carromatos suelen cargar tantas personas como puedan apretarse adentro. Es usual ver atestados
transportes tirados por dos caballejos tan flacuchos y maltratados que parece imposible que circulen.
Sus improvisados cocheros lo logran a base de palos, pues a estos infelices no les dan ni latigazos, para
ellos tienen fuertes varas y los golpean por cualquier lado de su maltrecho lomo o cabeza.

Cuando algún ciudadano quiere quejarse ante el evidente atropello, comprueba que no existe ninguna
instancia gubernamental –ni política, social, judicial o policial– que atienda su demanda. Así pues es
corriente observar en cualquier barrio, pueblo o ciudad, carretones cargados de todo cuanto pueda ser
necesario mover de un lugar a otro: víveres de todo tipo, productos del campo, muebles en mudadas,
materiales de construcción u otro tipo de carga por pesada que resulte. Para el carretonero es fácil
acelerar el viaje, bastan algunos palos en el lomo del animal.

Si pensamos en la repercusión social y educativa de estos flagrantes maltratos, podemos afirmar que la
falta de una ley de protección animal en Cuba está contribuyendo tremendamente a formar niños y
jóvenes abusivos e insensibles, que aumentarán los ya altísimos niveles de violencia en el país.


