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SOCIEDAD

Buscarse una pincha
PEDRO L. GONZÁLEZ PINEDA, La Habana

En el último año, cada vez que una conversación con mis amigos llega a un punto muerto, después de un
par de suspiros, alguien rompe el hielo y dice: "Lo que de verdad necesito, brother, es buscarme una
pincha". El deseo se me convirtió en realidad este verano –durante mis vacaciones universitarias– cuando
decidí no dormir doce horas cada día ni malgastar las otras doce, sino hacer algo productivo con mi
tiempo. Así fue como terminé vendiendo series, películas y el tan de moda paquete semanal con
audiovisuales. Encontré empleo, por supuesto, en un negocio particular.

Cincuenta pesos al día, seis jornadas a la semana, sonaba bien. Aunque nueve horas seguidas de trabajo
parecía algo tortuoso, ganaría en un mes más del doble del salario medio; ayudaría en la casa, o al menos
no sería un gasto. Comencé el lunes siguiente al fin de las clases.

En otras partes del mundo los jóvenes obtienen trabajos temporales para pagar la renta, la universidad,
un carro o un viaje. Aunque mis motivos fueron menos elevados, al menos pude congeniar con personas
de todas las edades y hacerme una idea del abanico de educación, intereses y perspectivas de la gente
fuera de mi círculo personal. Además tuve que ajustarme a horarios y compromisos y afinar mi sentido de
la responsabilidad. O sea, desde todo punto de vista, obtuve ganancias.

Ahora, la verdadera lección que aprendí en estos dos meses, fue sobre algo que creía conocer casi desde
que tengo uso de razón. Porque no puedo recordar cuándo fue la primera vez que escuché decir que un
salario común en Cuba es insuficiente para vivir... sobrevivir... o la palabra que sea. De la noche a la
mañana, ese conocimiento teórico almacenado en mí, cobró vida y me golpeó como un mazo.
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Cincuenta pesos al día, seis jornadas a la semana, sonaba bien. (...) Ganaría en un mes más del doble del
salario medio

Todo empezó al invitar a una muchacha al café Mamá Inés de 17 y L en el Vedado, un lugar muy agradable
y acogedor, estupendo para citas. El trato fue el mejor que recuerdo en mucho tiempo y –muy
importante– sin falsas amabilidades. Los precios aceptables. La pasamos genial y fue un encanto pagar de
mi propio bolsillo los 5,35 CUC de la cuenta. Porque sí, 5,35 CUC –el equivalente de 128,40 CUP– es un
precio bastante sobrio hoy día en La Habana por dos mojitos y una sangría bien hechos.

Hasta ahora había vivido de lo que mis padres pudieran darme. Cuando había, había. Cuando no, ¡pues
tenía que ajustarme al presupuesto! Yo contaba con que esta "independencia económica" recién adquirida
me ayudaría a aflojar el cinturón y de repente tuve que preguntarme: ¿con esto puedo hacer una
diferencia significativa? Sí, claro, es dinero que antes no tenía, pero ¿cuánto puedes hacer si la décima
parte de un mes de salario se te va en un bar con un consumo moderado?

Dentro del rango en que se mueve la juventud habanera, con tanto concierto de Gente D´Zona y Los
Desiguales, discotecas como la Sala Atril y el Copa Room, bares como Shangri La, Melen, Kprichos y
Espacios –todas opciones exorbitantes–, yo soy de los que flotan entre El Sauce, Submarino Amarillo,
Diablo Tuntún, Buda bar, Maxim Rock, fiestas universitarias o la todavía incierta Fábrica de Arte.

Estoy, en un escalón intermedio de la cadena alimentaria, solo por encima de los que apenas si tienen
guitarra en la Calle G, quedan para jugar dominó el fin de semana o aprovechan los conciertos gratuitos. Y
si tengo que trabajar dos días y medio para invitar a una muchacha, ganando más que muchos
profesionales, entonces ¿qué será de esos médicos y esos profesores que seguro tienen al menos un hijo
o, quién sabe, si un padre anciano?

Estoy solo por encima de los que apenas si tienen guitarra en la Calle G, quedan para jugar dominó el fin
de semana o aprovechan los conciertos gratuitos

Como dije, más de mil veces habré escuchado quejas por lo inverosímil de los precios, de la inversión de la
pirámide salarial, del bajo poder adquisitivo de los cubanos –como la licenciada en enfermería que hace
años viene desde Artemisa a vender leche, o el abogado con un banco de películas– pero es tan chocante
cuando no te lo dice nadie sino que lo descubres por ti mismo... Sin saber exactamente qué palabras
utilizar, todas esas categorías y conceptos de la Economía Política cobraron sentido para mí de la forma
menos imaginada... Es algo de lo que te haces consciente y se vuelve parte de ti. Y el instinto me dice que
este es solo el primer ladrillo en un largo edificio por levantar... ¿o por derrumbar?

Cuando anuncié a mi familia que trabajaría durante el verano, las primeras reacciones fueron de
aprobación y orgullo. Mi papá, sin embargo, se preocupó por que fuera a dejar la universidad. No, es sólo
durante el verano, le precisé; en seis semanas voy a hacer un poco más de setenta CUC. ¡Y eso está muy
bien!. Para un hombre que desde niño trabajó bien duro por muy poco –y siempre ha intentado que no me
falte nada– debió ser chocante que, sin enfrentar ninguna necesidad imperativa, me lanzara a trabajar
durante las vacaciones. Tratando de persuadirme, preguntó: "Y si tuvieras los setenta CUC ¿no lo harías?"

Parecía no entenderme. Con la objetividad de quien conoce un mínimo de economía le respondí, "Lo haría
igual y entonces tendría ciento cuarenta CUC".

Ahora que ya no trabajo, he vuelto a los mojitos –más económicos y aguados– de la Casa Balear en la Calle
G.
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Estudiantes de primaria. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

De gratuidades y escuelas
YOANI SÁNCHEZ,

El timbre del matutino sonó y los niños entraron al aula seguidos de sus padres. El primer día de clases la
alegría se dispara y algunos echan unas lagrimitas porque extrañan sus casas. Así le pasó a Carla, quien
acaba de comenzar el preescolar en una escuela del Cerro. La niña ha tenido suerte porque le tocó una
maestra que lleva varios años enseñando en la primaria y domina bien el contenido que imparte. "¡Qué
suerte!", pensaron los familiares de la pequeña justo antes de que otra madre les advirtiera: "pero cuidado
con la profe, que le exige a cada estudiante un trozo de la merienda que trae de casa".

En la tarde de aquel 1 de septiembre tuvo lugar la primera reunión de padres. Después de las
presentaciones y las palabras de bienvenida, la maestra enumeró todo lo que hacía falta comprar en el
aula. "Hay que recoger dinero para un ventilador", apuntó sin sonrojos. Ya Carla había sufrido del calor en
la mañana, así que la madre entregó los 3 CUC que le correspondía para que su hija tuviera un poco de
fresco mientras estudiaba. "También necesitamos comprar una escoba y un trapeador para la limpieza,
tres tubos de luz fría para las lámparas y un cesto de basura", recalcó la auxiliar pedagógica.
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A la lista de los pedidos y necesidades se le sumó un desinfectante para el baño "porque no hay quien
entre de la peste", aseguró la propia educadora. La cifra de gastos comenzó a crecer y hubo que agregar
un candado porque "si no se roban las cosas, cuando no hay nadie en la escuela". Para pintar la pizarra, un
padre ofreció un poco de pintura verde y otro se comprometió a arreglar las bisagras a la puerta, que
estaba caída de un lado. "Les recomiendo que le compren la libreta a los niños por la calle, porque las que
vinieron este año son una telita de cebolla y se rompen de solo borrar", añadió la maestra.

Al terminar la reunión, la familia de Carla ya contabilizaba unos 250 pesos cubanos en gastos para
apuntalar la enseñanza de la niña, la mitad del salario mensual del padre, que es ingeniero químico.
Entonces la directora de la escuela entró a la reunión y remachó "si alguien conoce un carpintero y quiere
contratarlo para que le arregle la mesa a su hijo, puede hacerlo".
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Imagen de un guáimaro en el Diccionario Botánico. (14ymedio)

ORÍGENES

Guáimaro, ¿dónde estás que no
te veo?

INALKIS RODRÍGUEZ, Camagüey

Desde hace semanas desfilan por nuestra finca La Josefina, ubicada en el municipio Najasa al sureste de
Camagüey, muchas personas en busca del guáimaro. Estas visitas están protagonizadas por enviados del
Partido Comunista en Najasa, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y de la
Empresa para la Protección de la Flora y Fauna de la provincia.

Cuando en este caso se habla de la "búsqueda del guáimaro" no es en referencia al municipio
camagüeyano donde hace 145 años se realizó la primera Asamblea Constituyente cubana, sino del árbol
al que este territorio le debe su nombre. La planta era tan abundante en la zona que terminó
convirtiéndose en uno de sus símbolos de identidad regional. Sin embargo, lejos han quedado los tiempos
de profusión de una especie que también era muy utilizada como pasto para los caballos.

El revuelo de los últimos días se debe –según se rumora por todos lados– a que el propio Fidel Castro
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llamó a Jorge Luis Tapia, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey y le pidió que a la
menor brevedad debía localizar el guáimaro en esa provincia. La encomienda ha sido tan difícil de cumplir
como hallar agua en el desierto. "En la finca La Josefina puede ser que todavía se encuentre", le confirmó
a Tapia el representante del Partido en Najasa, "esa es la finca de los Galleguitos, allí hay que ir a
buscarlo". Y a La Josefina ha venido toda la comitiva.

El guáimaro, cuyo nombre científico es Brosimun alicastrum y pertenece a la familia Moraceae, es un árbol
elevado que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Según el libro Flora de Cuba, se encontraba en
abundancia entre Niquero y Cabo Cruz. Además se importaba desde tierras aztecas bajo el nombre de
ramón de México, por su follaje muy apreciado para alimentar el ganado. Su madera dura y fuerte, pero
poco duradera, se usaba en la carpintería. También su látex tiene buena reputación como galactógeno –
para aumentar la producción de leche–. Los frutos servían para engordar los rebaños y las semillas
pueden ser tostadas y consumidas por el hombre.

El propio Fidel Castro ordenó pasar los bulldozers por esas tierras y destruir la mayoría de los árboles,
incluyendo los frutales

En caso de que fuera real la llamada de Fidel Castro, vale la pena preguntarse ¿por qué no mandó a buscar
el guáimaro en el municipio que lleva su nombre y donde estaban sus mayores plantaciones? La respuesta
a esa interrogante nos lleva a recordar que, décadas atrás, el propio Fidel Castro ordenó pasar los
bulldozers por esas tierras y destruir la mayoría de los árboles, incluyendo los frutales. Su concepto de la
agricultura intensiva y extensiva causó un profundo y negativo impacto en la flora de la zona.

Gracias a mi abuelo Joaquín Rodríguez y a su amor incondicional por la naturaleza, hoy en día en nuestra
finca La Josefina contamos con una numerosa población de guáimaros que se salvaron de aquellos
delirios gubernamentales. Ahora vemos llegar a todos estos funcionarios, que husmean en nuestros
sembrados y corren a la orden de la misma persona que mandó a diezmar los árboles. ¿Qué pasaría si le
negáramos una de nuestras posturas a Fidel Castro? Al menos sabemos que nuestros guáimaros no
perecerán bajo las ruedas del próximo bulldozer.
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OPINIÓN

¿Debajo, dentro o encima del
sistema?

ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Una de las preguntas más complejas de responder cuando uno viaja fuera del país se puede resumir así:
¿bueno compadre, cómo está Cuba?

Para dar una respuesta acertada, habría que ponerse de acuerdo sobre qué o quién es Cuba. Acaso se
refieren a la infraestructura vial o hidráulica del país, o al tema de la vivienda, o a la capacidad adquisitiva de
los ciudadanos, al estado de las libertades y derechos civiles y políticos, o a todo ello en su conjunto...

En cualquier caso, si se quiere ser en verdad preciso, hay que decir "bueno, depende".

¿Por qué, depende? Porque, para entender a Cuba, hay que saber que su población está estructurada por
lo menos en tres grandes grupos, cuyos sistemas de vida, oportunidades y grados de libertad, no tienen
ningún parecido.

Hay gente que vive totalmente debajo del sistema, otros viven dentro del sistema, y un tercer grupo que
vuela cauteloso por encima del sistema.

Debajo del sistema

Este es el grupo más numeroso y de menor influencia en la política nacional. Está compuesto de la
inmensa mayoría de los trabajadores asalariados, principalmente estatales pero también están aquí los
cuentapropistas de menor rango, los jubilados, amas de casa, casi todos los maestros y muchos más.

El factor común que caracteriza a esta masa de pueblo es que no tiene acceso por ningún lado a la divisa
fuerte, y por tanto chocan día a día con el esquema más rancio de la realidad. Son las personas que para
adquirir cualquier cosa tienen que hacer grandes colas, las que se exprimen dentro de las guaguas, las que
esperan horas y días para ser atendidas en los hospitales, las que no tienen suficiente ropa, ni se
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alimentan bien.

Dentro del sistema

Aquí están una parte importante de los funcionarios a todos los niveles, cuadros políticos, jefes,
administradores, gerentes, inversionistas, compradores, jurídicos, mandos militares... En fin, todo aquel
que forma parte del aparato del estado y ocupa alguna responsabilidad que le permite tener recursos o
tomar decisiones de las cuales puede sacar provecho.

Muchas de estas personas llevan años estudiando cómo extraer del Estado lo suficiente para sostener
una vida que, si bien no tiene los apremios del escalón inferior, tampoco llega a satisfacer las expectativas
de un desarrollo pleno en su vida personal y familiar. No obstante, de su fidelidad al sistema y al gobierno,
y del grado de "confianza" que logren inspirar en sus superiores, dependerá que puedan alcanzar el
ascenso al tercer nivel.

Mientras tanto, se pueden librar de la mayoría de las colas con una llamada previa. Por lo general no
pasan hambre. Muchos cuentan con un carro o una moto para moverse. El combustible tampoco les
cuesta. La vivienda le es asignada y por pasar las vacaciones en un lugar turístico pagan algo simbólico.
Compran la ropa en tiendas especiales y viajan con un papelito de la empresa. De manera que, aunque
muchos de ellos no tienen gruesas cuentas bancarias, el intercambio de influencias sustituye en lo que se
pueda al poder monetario.

Encima del sistema

Este espacio está reservado a los que de una u otra forma lograron atravesar las dos barreras anteriores.
La mayoría con mucha astucia, inteligencia y un poco de suerte. Otros avanzaron sin escrúpulos, dejando
por todos lados una estela de víctimas y sufrimiento. Y también están los que, como ellos dicen, "no le
deben nada a nadie", hubieran sido lo que son, "o más", en cualquier parte del mundo, a partir de su
trabajo profesional, creatividad, talento natural, además de tener tacto y olfato para sacarle el máximo a
las oportunidades. (Bien por ellos).

Las personas que integran este oasis no dependen, o por lo menos no tanto, del "plan" que el Gobierno
comunista les ha reservado, sino que construyen su propio destino, sus comunidades y comodidades.

Allá arriba están: artistas de renombre, los pocos empresarios exitosos –a veces son los mismos–, la
cúpula del gobierno, algunos profesionales, académicos y deportistas destacados...

Incluso hay gente en este grupo que aportan más al sistema que el sistema a ellos. De modo que se
establece un pacto silencioso de mutuo: "no me jodas".

Allá arriba están: artistas de renombre, los pocos empresarios exitosos –a veces son los mismos–, la
cúpula del gobierno, algunos profesionales, académicos y deportistas excepcionalmente destacados,
determinados símbolos de la cultura y los medios, algunos productores agrícolas (especialmente en las
ramas exportables y tradicionales como el tabaco). Trabajadores de firmas extranjeras. Personas que
reciben fuertes remesas o que se casaron con residentes en el exterior, etcétera.

No se trata de dividir la sociedad en "pobres buenos y ricos malos", sino de describir el resultado de las
políticas llevadas durante 55 años por el mismo Gobierno.

A pesar de las claras diferencias que existen en la calidad de vida de los distintos estratos sociales en Cuba,
hay procesos que terminan afectando al conjunto de la sociedad. Pondré solo dos ejemplos prácticos y
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cotidianos de estos fenómenos.

El costo de los alimentos, especialmente la carne, el pescado, las especias y las verduras, hoy compite en
fatal ridiculez con los famosos "Peugeot de oro macizo". El grupo más próspero, el que está encima del
sistema, crea por sí solo un mercado que afecta a todo el esquema nacional de precios.

Aterricemos en un ejemplo sencillo y comprobable a la vuelta de la esquina: la cebolla, imprescindible en
la cocina cubana. En enero estaba en 7 u 8 pesos la libra (tres cebollitas), luego subió a 10 y 12, y, más
adelante, pasó a 18 y hasta 20 pesos. Hace dos meses la vi a 35 y 40, y hoy la encontré en una esquina de
Miramar a 5 y 7 CUC la "patica". ¿Cómo puede pasar esto si no es un renglón importado y los salarios de la
mayoría de la población no se han movido?

Todos sabemos que el mercado se autorregula en el capitalismo, pero en Cuba no hay respaldo
productivo que conduzca al equilibrio. Volviendo a la cebolla, la producción cubre apenas el 5 por ciento
del consumo nacional y él que la compra directamente al campesino la subasta y obtiene finalmente el
precio máximo que los cubanos más prósperos están dispuestos a pagar. Y los demás se quedan sin
cebolla.

Lo mismo pasa en otros sectores de actividad. Por ejemplo: la albañilería. En este país, donde todo el
mundo tiene algo que hacer en la casa, ya sea construir, arreglar, ampliar o remodelar, existe una
demanda infinita de albañiles, carpinteros y plomeros. De manera que estos, sobre todo los buenos, que
no pululan precisamente, también subastan su trabajo. Y como en el caso de la cebolla, asisten los
mismos tres grupos de cubanos a la subasta, a ver quién puja más.

Es por eso que ya muchos precios, tanto de servicios como de productos, superan con creces a los del
primer mundo, cuando en Cuba los salarios están muy por debajo del tercer mundo, en cuanto a dinero
neto.

Hace unos días, conversando con un diplomático francés en Cuba, llegamos a la conclusión que muchos
productos de primera necesidad, como la cebolla, podían llegar a ser más caros en La Habana que en
París, y sin tener la misma calidad.

Entonces nos asalta la duda: ¿por qué no se hacen ricos los albañiles ni los que venden cebollas? Pienso
que cuando acumulan algún dinero, lo primero que se proponen es comprar, arreglar o construir la casa,
además de comer mejor. Así que se convierten de inmediato en víctimas de su propia lógica de precios, con
el agravante de que el albañil que le hará el trabajo al mercader sabe que él vende cebollas, así que duplica
la factura de su trabajo, lo que implica que el vendedor de cebollas se replantee nuevamente el precio de
su producto y decida aplicar un nuevo apretón de rosca.
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La portada de '1984' de George Orwell.

SOCIEDAD

¿Hacer política sin partidos
políticos?

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La revista cubana Temas realizará este viernes un simposio con motivo del lanzamiento de su nuevo
número, que gira en torno a "hacer política". Como publicación oficial, Temas se ha caracterizado por ser
relativamente crítica en asuntos polémicos de la actualidad cubana. Sin embargo en sus páginas y paneles
nunca han sido invitados disidentes ni miembros de partidos opositores.

Artículos sobre el papel de la política en el hundimiento soviético o la democracia en Cuba, así como el
sistema electoral de la nación, constituyen el plato fuerte de este número. Pero, sin duda, llama
especialmente la atención una crónica sobre cómo hacer política en un país donde no existen partidos y
donde la escasa participación ciudadana se circunscribe a temas intrascendentes.

Los organizadores del evento adelantaron a 14ymedio que el nuevo número incluye trabajos sobre los
problemas demográficos actuales y sus tendencias. El tema poblacional ya había sido tocado en 2012
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durante uno de los habituales debates del Último Jueves que realiza el propio director de Temas, Rafael
Hernández.

Este viernes no habrá debate, y en la próxima edición del Último Jueves, que estará dedicada a las
cooperativas y la autogestión, tampoco se hablará de "hacer política". ¿Prefiere Temas no arriesgarse a
debatir "temas" que se puedan salir de control?

Sin embargo, llama la atención que este número de la revista publique un trabajo relacionado con George
Orwell, autor de clásicos como 1984 y Rebelión en la granja, que denuncian a regímenes totalitarios muy
parecidos al cubano. Los libros de este autor británico están censurados en Cuba.

El lanzamiento de la revista Temas tendrá lugar este viernes 19 de septiembre a las 4:00 pm en la librería
Alma Mater, ubicada en la esquina de Infanta y San Lázaro en Centro Habana.
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La Singularidad ofrece un paquete con contenido de varios espacios digitales (http://falcowebb.com/)

OPINIÓN

Abel Prieto y la cultura
'antipaquete'

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Villa Clara

Conviene hacerse algunas preguntas a propósito de las palabras de Abel Prieto en la UNEAC de Santa
Clara esta semana. ¿Cuál es la tan llevada y traída política cultural de esa nebulosa entidad a la que el
exministro insiste en llamar Revolución? ¿Cuál es su política, a secas?

La llamada Revolución hace mucho apuesta a un solo caballo: ganar tiempo a la espera de que las
condiciones externas vuelvan a serle favorables como durante la Guerra Fría. O sea, su política no es otra
que ir tirando hasta que sus estructuras, que no han cambiado desde la década de los ochenta y siguen
siendo en lo esencial las heredadas de la URSS, puedan volver a ser utilizadas a plenitud en el contexto de
un renacido mundo bipolar.

En este marco, la política cultural cubana es tan oportunista y utilitaria como lo fue la soviética: sirve a la
legitimación de la élite revolucionaria en el poder. En su caso, ante la ciudadanía de las sociedades



19	de	Septiembre	de	2014
14

	

occidentales. Porque su objetivo fundamental no ha sido otro que presentar la Revolución a dicha
ciudadanía como la concreción de los mitos del Buen Salvaje. Mitos que aún hoy circulan por sus
imaginarios colectivos. O sea, unas élites conscientes de dominar una isla incapaz de alcanzar la autarquía
económica han utilizado a la cultura como un medio de ganarse apoyos externos para impedir un
aislamiento absoluto que les resultaría fatal.

En consecuencia, la política cultural ha incluido sobre todo la creación y el mantenimiento de una
abundantísima intelectualidad de cartulina. Si se necesitaba mostrarse como un paraíso de la creación
hacia el exterior, qué mejor solución que disparar las cantidades, ya que ni la calidad avanzaba bajo la
Revolución, ni tampoco convenía dejarla avanzar, por cierto.

¿Alguien se imagina lo que podría pasar si, de repente, toda esa enorme cantidad de artistas e
intelectuales decidiera dejar de portarse bien?

Pero, sorpresa. Esta masa de profesionales del medro, en su mayoría oportunistas de buen olfato,
responde ahora, cuando la Revolución tiene por fin que hacer economías, de manera no prevista por una
élite desconcertada por la ausencia de su paladín histórico. Se nuclean con firmeza alrededor de una
política común, el Nacional Logrerismo, al punto de obligar —¡nada menos!— al compañero Abel Prieto
a botar su chancleta pa' la calle en el pasado Congreso de la UNEAC.

Dicha política consiste en el intento desesperado de toda esta retahíla de creaciones, más que creadores,
de mantener sus canonjías. Entre ellas la del monopolio cultural absoluto del país, por cierto. Por ello su
insistencia en ponernos de nuevo a bailar danzón, entre otras grandes ideas dizques nacionalistas.

La pregunta aquí es si una élite tan oportunista como la revolucionaria aceptará adoptarla como propia, y
por lo tanto renunciar a su obsesión por hacer economías, al menos en el sector cultural. La respuesta
parece ser esta: no tienen más remedio que hacerlo si desean esperar hasta el utópico regreso de las
condiciones mundiales idóneas. ¿Alguien se imagina lo que podría pasar si, de repente, toda esa enorme
cantidad de artistas e intelectuales decidiera dejar de portarse bien?

Abel Prieto por un lado, representante de la élite para estos asuntos, y los nacional logreristas por el
otro, en reuniones como la de Santa Clara, han comenzado a transar, a consensuar sus particulares
doctrinas en un solo cuerpo. Quizás a consecuencia de ello veamos renacer las patrullas Clic de los
sesentas y setentas. En lugar de dedicarse a apagarnos las luces innecesariamente encendidas, ahora la
emprenderían contra los DVD o las computadoras para impedirnos el disfrute de ese supremo sacrilegio
cultural: ver el Paquete que tanto enferma al señor Prieto.
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El dramaturgo Irán Capote. (Juan Carlos Fernández)

ENTREVISTA

Irán Capote: "Tratan de ahogar
cualquier pensamiento de

rebeldía"
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Río

El joven dramaturgo reclama espacios en los escenarios cubanos para los autores con inquietudes
sociales

Si Irán Capote Fuente (Pinar del Río, 1990), se encontrara con Virgilio Piñera en medio de la calle, le
reprocharía el haberse ido tan rápido. Este joven dramaturgo y director de teatro –inconforme y rebelde
por naturaleza– ha venido a casa a tomar un café y a conversar sobre su pasión por las artes escénicas.

Pregunta. ¿Cuándo comenzó a picarte el bichito de las tablas?

Respuesta. Desde la secundaria básica. En ese tiempo se me antojaba hacer versiones paródicas de
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películas que veía ¡que locura! Escribía situaciones que experimentaba en mi propia vida.

P. ¿Y después?

R. Cometí lo que hasta ahora ha sido mi peor equivocación. Entré a estudiar en la Escuela de Instructores
de Arte. A mi vida profesional no le aportó nada, pues esta institución está muy marcada ideológicamente.
Más tarde empecé a trabajar como artista aficionado en papeles muy pequeños y eso me dio un
background que hasta entonces no tenía. Allí descubrí en toda su belleza el teatro. Ingresé en el
Instituto Superior de Arte (ISA), donde todavía estudio Teatrología. He creado mi propio grupo
independiente, con el nombre de Fénix Teatro, integrado por jóvenes que queremos acercarnos lo más
verazmente posible a la realidad cotidiana, con sus complejidades y riquezas.

P. ¿Abordas la realidad desde los conflictos internos de los personajes o también en sus relaciones con la
sociedad?

R. De las dos formas, porque mi interés es contar historias que muestren al personaje en pleno conflicto
y en situaciones límites por la influencia positiva o negativa de la sociedad actual. Me interesa trabajar con
temas que tocan la realidad cubana de ahora mismo.

P. ¿Tú puesta en escena de Nevada, sobre un texto de Abel González Melo, va en esa línea?

"Personajes marcados con los mismos deseos de huir de un entorno cada vez más 'caliente' y cruel"

R. Sí, en Nevada todos los personajes buscan el cumplimiento de sus sueños más inmediatos, que son los
mismos de miles de cubanos de hoy que desean un cambio, otro clima, menos cargado socialmente, y otra
economía. Y no solo porque los protagonistas quieran emigrar. La escapada la quiero reflejar como la
última de las alternativas, pero está presente. En la obra aparecen otros personajes marcados con los
mismos deseos de huir de un entorno cada vez más "caliente" y cruel que ha conllevado a la
deconstrucción del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia.

P. ¿Pero qué ha hecho a tu obra tan polémica? ¿La tesis de que la familia está en crisis?

R. No, la crisis ya pasó, según mi opinión. La familia, o lo que de ella quedó, es hoy la principal deformadora
del individuo. Esto se repite en mis obras: La familia "deconstruye" al individuo.

P. ¿Por qué piensas eso?

R. Creo que es una escala, me explico: este sistema rígido deconstruye y deforma la sociedad, la sociedad
deconstruye a la familia y esta al individuo que después formará otra familia deconstruida. Es algo que
funciona cíclicamente. Existe un grave daño que curar, eso lleva tiempo.

P. Nevada fue exhibida en la sala La Barraca, aquí en Pinar del Río, en dos ocasiones este año y se anunció
que estaría en cartelera en el Teatro Milanés. Esto último no sucedió ¿Qué pasó?

"La sala fue invadida por 'una comisión de expertos' del Consejo de las Artes Escénicas (...), con todas las
intenciones de censurar"

R. Nevada es un texto complejo que plantea la emigración y la prostitución en Cuba hoy. Ya había
generado polémica, buenas y malas expectativas. Me sorprendió que, un día antes del estreno en La
Barraca, la sala fuera literalmente invadida por "una comisión de expertos" del Consejo de las Artes
Escénicas para evaluar la obra. Me asombró ver allí a esas personas porque nunca recibí ayuda alguna de
ellas en todo el proceso creativo de Nevada. De pronto ,allí estaban, con todas las intenciones de
censurar, pero no pudieron.
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Instante de una representación de 'Nevada'.

P. ¿Qué pasó?

R. La obra fue un éxito. Según los administrativos de la sala, en solo un fin de semana se recaudó lo de un
año entero. Me emocionó mucho porque el público era heterogéneo. Allí estaban sentados desde un
bicitaxista hasta un intelectual. Fueron porque se sentían reflejados en la trama.

P. ¿Y si hubo tanto éxito de público, por qué no llegó también al teatro Milanés?

R. Se programó una presentación, porque la obra ha sido nominada al premio Aire Frío que se entrega a la
vanguardia joven del teatro. En la víspera de la puesta en escena, en la que iba a estar presente el jurado
del premio, se me comunicó que no podía exponer en el Milanés... y punto, nada más.

P. ¿A qué atribuyes esto?

R. Bueno, se trata de una estupidez de marca mayor y la causa principal radica en que los principales
gestores culturales de la provincia no tienen ninguna sensibilidad artística. Están en sus cargos por
cuestiones ideológicas. Esa acción no hace más que propiciar el estancamiento del teatro en Pinar del Río.
Los funcionarios quieren que el trabajo de los artistas se encamine hacia el divertimento solamente y a los
autores que tenemos inquietudes sociales y queremos reflejarlas nos discriminan. Esto no genera ningún
desarrollo.

��

"Los principales gestores culturales de la provincia no tienen ninguna sensibilidad artística. Están en sus
cargos por cuestiones ideológicas"

� � P. Se han cumplido 147 años del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río y por estos días
sería inaugurada la exposición de Pedro Pablo Oliva Utopías y Disidencias, que fue cancelada. ¿Qué
opinión te merece este hecho?

R. No solamente se está censurando el teatro, sino también cualquier manifestación cultural que intente
exponer la realidad libremente. Es absurdo.

P. ¿Piensas que las artes están en crisis en nuestro país?

R. Sí. La crisis viene dada porque se le está dando mucha brecha a la censura. De alguna forma hemos
vuelto al quinquenio gris. Al menos en el teatro tratan de ahogar cualquier pensamiento de rebeldía.

P. ¿Te sientes optimista con el futuro, aún teniendo como base este presente?
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R. Estoy optimista, porque cada vez los jóvenes somos más rebeldes y estamos abriendo espacios de
creación independiente que no responden a los intereses de ninguna institución oficial y por lo tanto a
ninguna ideología. Lo único que me interesa es reflejar en mi obra lo que pienso y siento. Quiero
exponerlo y que genere polémica ante un público cada vez más ávido de verse representado.
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La presentación del e-Book 'Maestros del Tuit' en Madrid. (Dontknow)

TECNOLOGÍA

“El Gobierno tendrá que abrir
pronto Internet, aunque sea

llena de ciberpolicías”
14YMEDIO, Madrid

Yoani Sánchez interviene telefónicamente en la presentación del libro 'Maestros del Tweet' del que es
coautora

"Las puertas que se le han puesto al campo están llenas de huecos", afirmó este martes Yoani Sánchez
refiriéndose a la penetración de Internet en la Isla. "En el mercado negro cubano está circulando
información, sitios con copias offline ... El Gobierno sabe que no lo puede controlar más y tendrá que
abrir pronto aunque sea con una Internet llena de ciberpolicías".

La bloguera y fundadora de 14ymedio se expresó en estos términos durante la presentación del libro
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Maestros del tweet, del que es coautora, en en el centro de Innovación del BBVA, en Madrid. Sánchez
intervino telefónicamente desde La Habana para narrar su experiencia en la red social y responder a las
preguntas del público.

El e-book Maestros del tweet es un proyecto digital de la plataforma de gestión de conocimiento
Dontknow para aprovechar al máximo el potencial de la red social Twitter. Los autores del curso ofrecen
consejos sobre cómo gestionar eficazmente esta herramienta a través de 65 breves vídeos explicativos,
textos, gráficos y dibujos. Todos, excepto Evan Rabble Henshaw-Plath (creador de Twitter), intervinieron
en el acto para responder a la pregunta inicial, planteada por Julio Pérez-Tomé —responsable de
Business Options & Alliances en Dontknow y coautor también del e-book— de cómo ha cambiado su vida
la red social.

"En mi caso, me vino a traer protección y reconocimiento de mi autonomía. Me ha salvado de muchos
momentos difíciles y me ha metido en problemas. No hay paz, cada palabra que publicamos puede
representar el aplauso o la ira. Es una prueba de tolerancia, de ingenio", refirió Yoani Sánchez, que
recordó que tuitea a ciegas a través del servicio de correo móvil en Cuba y que tarda días en saber cuáles
de sus mensajes han sido retuiteados o celebrados. "Creo que encuentran en mí a un ser humano. No
lanzo consignas tipo: 'libertad', 'derechos humanos'..., sino que contar las cosas cotidianas me ha llevado a
conectarme con muchas personas. También el momento en que me ha tocado vivir, hay muchas personas
con los ojos puestos en Cuba", recalcó.

"Cada palabra que publicamos puede representar el aplauso o la ira. Es una prueba de tolerancia"

Los otros autores presentes hablaron también de las repercusiones que Twitter ha tenido en sus vidas y
sus profesiones. Carlos Fernández Guerra, gestor de comunidades de la policía nacional española —líder
mundial en su área, superando al FBI, con más de un millón de seguidores—, explicó cómo la herramienta
ha permitido difundir mensajes de prevención y de seguridad, además de dar excelentes resultados
operativos. La colaboración ciudadana inmediata por esta vía permitió detener solo en el último mes a
cuatro delincuentes considerados muy peligrosos.

José Antonio Rodríguez Salas, por su parte contó la experiencia de Jun (Granada), del que es alcalde. Es
1999 este pequeño municipio de tan solo 3.500 habitantes declaró Internet derecho universal de todos
sus ciudadanos. Actualmente todos los empleados públicos del Consistorio tienen cuenta en Twitter —
desde él mismo a los barrenderos— "con el fin de hacer valer su trabajo". Rodríguez Salas es actualmente
una de las personas más influyentes de España en la red social, este canal de acercamiento entre los
políticos y los ciudadanos, que obtienen respuestas inmediatas del ayuntamiento a las preguntas que
plantean.

Mario Tascón, periodista y especialista en medios digitales y redes sociales también aludió al carácter de
experimento que más le interesa de twitter. "Empecé a ver cómo escribían otros, también los
adolescentes... Twitter tiene muchos mundos. Yo he conocido a gente muy interesante que no hubiera
conocido de otra forma", remató.
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Internet pulula de comentarios agresivos y provocadores.

OPINIÓN

Los profesionales de la
difamación

ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Siempre que tengo el chance de conectarme unos minutos a Internet, lo primero que hago es bajar la
mayor cantidad de artículos posibles de las principales webs que abordan la temática de Cuba. No son
muchas por cierto, al menos las que tienen un grado convincente de profesionalidad y calidad. Aprecio
también el esfuerzo de numerosos blogs que desde sus modestísimas posibilidades nos sorprenden a
menudo con textos e imágenes frescas sobre las aristas más insospechadas de la realidad.

Seguramente, como no tengo la posibilidad de consultar estas fuentes con la frecuencia que me gustaría,
valoro más que existan esas ventanas que sirven para mirar hacia adentro, aun estando dentro.

Tal vez es por eso que no logro entender cómo algunas personas que tienen esa poderosa herramienta
que es Internet no respeten un mínimo a los medios ni a los que escriben en ellos. Muchas veces, cuando
termino de leer un artículo, una crónica, reportaje o entrevista, me motiva leer los comentarios para
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encontrar en ellos más elementos, debates, posiciones, argumentos nuevos que me alumbren para
aprender más. Asumo que por todo el mundo habrá cubanos inteligentes y bien informados, con
experiencia y criterio para aportar. Pero cuando desplazo el mouse y comienzo a leer barbaridades se me
agota el ánimo. Es terrible lo que uno se encuentra en estos espacios creados para el ejercicio de la
opinión y el diálogo. Desde ofensas impensables, frases discriminatorias, intolerancia y cochinadas de toda
índole.

Es cierto que existe el batallón de robots humanos que el Gobierno de Cuba mantiene para explotar
cualquier debate. Pero la mejor forma de enfrentarlos, y lo he comprobado, es con el puño cerrado que
representan los argumentos sólidos. Cada frase, a menudo incoherente y desvinculada de la realidad,
delata a este comando. Sus intervenciones pensadas para molestar y desconcentrar al internauta
genuinamente interesado en los temas logran su objetivo porque se lo permitimos y caemos como
tontos en su juego.

También hay quien no es ningún colaborador del gobierno, pero tampoco tiene paciencia para resistir la
idea de que otro piensa distinto, así que lo ataca sin contemplaciones, como si de una cucaracha se tratara.

El anonimato pone al comentarista en total ventaja sobre el articulista, que se expresa a cara descubierta

A fin de cuentas, para comentar no hace falta ni siquiera identificarse, y si se hace, no tiene que ser el
nombre real. Este marco de anonimato –cada vez más cuestionado en la red– pone al comentarista en
total ventaja sobre el articulista, que se expresa a cara descubierta.

Querido comentarista, cuando uno escribe un artículo no cree que va a tumbar un gobierno con su
opinión. Tampoco cree que tiene toda la razón. Al contrario, un artículo puede ser incluso la expresión de
nuestras propias dudas o flaquezas. Y se agradece mucho que un buen comentarista nos ayude a
encontrar esas respuestas que necesitamos, esos datos que aclaran y precisan, esas palabras que arrojan
luz y animan a seguir escribiendo para compartir ideas.

Aunque usted no lo crea, un solo comentario suyo puede hacer que alguien no escriba más en mucho
tiempo; conozco incluso quien no lo ha hecho nunca más. No todos tenemos la misma resistencia
emocional. Y aunque una web sirve de intermediario, no olvide que siempre, detrás de cada texto, hay un
ser humano.

Pero también puede ocurrir lo contrario. Hace poco un joven me dijo que quería escribir sobre su realidad
pero que no estaba seguro de saber hacerlo correctamente. Le dije: "Si tu texto es legible y dices la
verdad, estará bien. Alguien lo leerá y establecerá desde entonces un vínculo contigo."

Así fue, publicó sus dos primeros textos y recibió muchos correos y comentarios. Cuando volví a verlo me
dijo muy animado: "Amigo, esto de escribir es una escuela, no sabes lo que he aprendido". Me sentí feliz.

Y es que no se trata de ser complaciente con lo que se cree incorrecto, absurdo o errado. Se trata de que
no se puede edificar nada, ni una simple conversación, a base de malas palabras y ataques efímeros que
solo logran hacer perder tiempo y espacios valiosos. Y este tiempo perdido por los que deseamos el
progreso y los cambios democráticos en Cuba, es tiempo que ganan los que quieren lo contrario.
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Memoria flash

GENERACIÓN Y

Las lecciones de Lope de Vega
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Un amigo que visitaba por primera vez Cuba me preguntó por qué el Gobierno no lograba acabar con el
llamado paquete de audiovisuales que se distribuye de forma ilegal. "Basta que detecten quién lo hace y
comercializa, para que puedan pararlo", especulaba el joven. Le recordé entonces la obra Fuenteovejuna,
escrita por Lope de Vega. En tres actos, el importante dramaturgo español narra cómo un pueblo se
rebela contra el abuso de poder. Los pobladores se unen ante la injusticia y asumen juntos la autoría por
la muerte del opresor local. "¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor", nos enseñó el teatro
del Siglo de Oro y lo hemos puesto en práctica –al menos– en la compilación y distribución de programas,
documentales y otros materiales digitales.

Mi amigo escuchaba incrédulo mi explicación, así que le puse un ejemplo más concreto. Hace unos meses
viajé a España para participar en un evento de tecnología. Antes de despedirme, mis familiares y amigos me
pidieron algunos encargos, como es común en un país tan desabastecido. Sin embargo, a diferencia de
otros tiempos en que uno partía con un montón de plantillas de zapatos y tallas de ropa, esta vez los
pedidos eran muy diferentes. El vecino del piso tres quería la actualización del antivirus Avast y que le
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descargara un curso de contabilidad de pequeños negocios. Dos primos anotaron los datos de un
videojuego –con todas sus updates– para que se lo trajera. El marido de una sobrina me pidió unas revistas
en PDF sobre diseño industrial y casi todos coincidieron en que una copia offline del sitio Revolico sería
fantástica.

La lista de cosas a traer me resultó muy significativa. Alternaban el jabón y el desodorante –ausente por
esos días de las tiendas– con los drivers para una laptop de un conocido que perdió los discos de
instalación. El vendedor de dulces de la esquina me pidió una enciclopedia digital de repostería y un amigo
que aprende a manejar, necesitaba un simulador para PC. Una colega fotógrafa se apuntó para que le
descargara unas apps de Android que permitieran hacer retoques a imágenes y una parienta que aprende
inglés, me exigió todos los capítulos de un Podcast para practicar ese idioma.

Las dos noches que me pasé en Granada apenas dormí unas horas, porque la lista de lo que tenía que
bajar de Internet era muy larga. Aproveché la conectividad e hice download también a medio centenar de
charlas TED, para traer a la Isla algo de ese viento fresco de emprendedores y gente creativa. Renombré
algunos ficheros para encontrarlos mejor en las numerosas carpetas que contenían los pedidos y regresé
a La Habana. En menos de 48 horas los encargos estaban entregados, hasta un curso de pilates en video
que me pidió el dueño de un gimnasio cercano y la galería digital para un profesor universitario al que le
urgían imágenes de arte egipcio. Todos estaban satisfechos.

Pasaron varias semanas y un día me llegó la última actualización del paquete que estaba circulando. Para
mi sorpresa, las TEDTalk que estaban incluidas en él eran exactamente los mismos ficheros que yo había
bajado de la web y posteriormente renombrado. Así pude comprobar que todos –de una manera u otra–
formamos parte y alimentamos esa cartelera alternativa que circula de mano en mano.

Pobre Comendador, ya sabe que el paquete es "todos a una, señor", como nos enseñó Lope de Vega.
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Documentos médicos. (14ymedio)

SOCIEDAD

La esperanza de muerte en Cuba
YAREMIS FLORES, La Habana

¿Qué hacer legalmente frente a los errores médicos cuando las familias tienen que lidiar con el dolor y la
impotencia?

El doctor Abel Ramírez nunca pensó que esa noche de enero del año pasado tendría un desenlace fatal.
Su madre, Nora Hortensia, fue ingresada en el Hospital Salvador Allende de La Habana. A las 32 horas los
médicos declararon su muerte, aunque "el diagnóstico inicial hacía predecible la salida con vida de mi
mamá", asegura.

Ante las sospechas de negligencia por parte del equipo médico, Ramírez inició por su cuenta, una serie de
indagaciones clínicas. Se quejó ante el ministro y otros funcionarios del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP). Acudió al director del hospital, a representantes de la Organización Panamericana de la
Salud, a Mariela Castro como miembro de la Comisión de Salud del Parlamento Cubano. Del Consejo de
Estado recibió el más sentido pésame, pero ninguna solución.

Denunció falta de higiene, presencia de mosquitos en el salón de terapia de una institución receptora de
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casos de dengue y cólera, maltrato psicológico, presencia de personal no calificado, negación de identidad
de participantes en los hechos, fraude en elaboración de la historia clínica, además de mantener
desaparecido dicho documento.

Ariadna Molina, ama de casa, también luchó contra lo que Ramírez califica como "abandono de gestiones
por agotamiento". Luego de un embarazo aparentemente normal, su bebé nació con el abdomen
inflamado y otros síntomas que la alertaron, pero los doctores le decían que todo era normal.

Le dieron el alta. Al día siguiente el niño comenzó con cambios de coloración y fiebre de 38 grados. Lo
remitieron al servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Arturo Aballí. Las especialistas de guardia
dijeron que no tenía nada. Transcurrido un mes los galenos descubrieron un tumor en el hígado con
necesidad de cirugía urgente.

"Cuando salieron del salón de operaciones me explicaron algo sobre quemaduras con ácido y otras cosas
que no entendí, y veo que mi hijo tenía una pierna vendada y le supuraba. Hubo necesidad de amputarle la
pierna. Me quejé a todas las instancias posibles, nunca pude tener en mis manos ningún documento
médico probatorio sobre lo que sucedió", lamentó Ariadna.

Ramírez tuvo la audacia de fotografiar la historia clínica de su madre. Detectó que de seis páginas había
aumentado a 26. La historia clínica es el documento médico legal más importante. Es un medio de prueba
y ante una demanda o denuncia es rutinario que este sea el primer documento que se pide.

¿Qué hacer legalmente en estos casos cuando las familias tienen que lidiar con el dolor y la impotencia?
Los médicos tienen la obligación de reparar las consecuencias de los actos u omisiones en el ejercicio de
su profesión, según la Resolución 8 de 2005 del Ministerio de Salud Pública.

En esa resolución se dispone la creación, en las unidades del Sistema Nacional de Salud, de las Comisiones
de Ética Médica a los efectos de iniciar expedientes de investigación a consecuencia de quejas o denuncias
formuladas por las infracciones de las normas de conducta ética reguladas en el Reglamento Ramal
Disciplinario de los Profesionales.

En julio de 2010, al menos una docena de médicos del hospital capitalino Calixto García fueron
sancionados por un incidente de negligencia médica con un anciano herido

El error médico es de los más difíciles de demostrar en la Isla. Como en todas las esferas de la sociedad, el
paternalismo y el amiguismo hacen posibles que hechos de negligencia e imprudencia médica queden
impunes. No obstante, en julio de 2010, al menos una docena de médicos del hospital capitalino Calixto
García fueron sancionados por un incidente de negligencia médica con un anciano herido.

En julio de 2013 el diario Granma publicó una nota sobre la sanción a 10 médicos y funcionarios de Salud
Pública por las irregularidades ocurridas con un accidentado que requería atención de urgencia. Todo se
dio a conocer por una carta enviada por una doctora al periódico oficial.

El Dr. Ramírez también denunció su caso a un periodista de un medio oficial, pero no recibió respuesta.
Como último recurso formuló la denuncia 11 568/14 por el delito de homicidio por imprudencia. El
pasado julio la Policía le informó del archivo del caso hasta que el MINSAP, sin límites de tiempo,
dictamine lo sucedido.

Ariadna Molina, luego de agotar todas las posibilidades internas, envió una petición a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pero no recibido respuesta aún.
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"¿Ha tenido usted la dicha de sobrevivir hasta los 70 u 80 años? Cuando usted se interese por la esperanza
de vida en Cuba, piense que también han creado una para la muerte", dice con amargura el Dr. Ramírez.
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Fidel Castro batalló por la revolución energética promoviendo, entre otros, el bombillo fluorescente por el incandescente

NACIONAL

Atrapados en la Revolución
Energética

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

"Pensé que me moriría antes de pagar todos los plazos, pero el que no va aguantar es él", confiesa María
Esther mientras da unas palmaditas a su refrigerador marca Haier. Se refiere al electrodoméstico de
fabricación china apodado el lloviznado por las constantes gotas de agua que se condensan en sus
paredes. La anciana de 81 años cuenta que ya una vez le cambiaron el motor al equipo y hasta varias
"pinturitas" ha necesitado.

Con un pensión de 270 pesos al mes, a la señora se le va una parte de cada cobro en saldar la vieja deuda
contraída. Aunque el equipo lleva con ella más de seis años, todavía le queda mucho por pagar, y el Estado
que le paga su jubilación le cobra mensualmente por el refrigerador.

El lloviznado vino a sustituir un pesado Westinghouse, al que la mujer recuerda con cierto cariño como
"casi más viejo que mis hijos, pero que enfriaba muy bien". Anunciada a mediados de 2006, aquella fue la
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última batalla económica de Fidel Castro, quien apareció en diferentes tribunas recomendando cómo usar
los nuevos artefactos importados de China para que gastaran menos kilowatts.

La campaña tomó más tintes políticos que energéticos e incluyó desde la sustitución de bombillos
domésticos hasta las instalación de grupos electrógenos. A partir de entonces incluso los billetes de diez
pesos convertibles comenzaron a llevar en el dorso una imagen de la Revolución Energética.

La llegada de un camión con refrigeradores nuevos a una barriada se constituyó en un auténtico evento
comunitario. Como parte de ese programa se repartieron también ollas, calentadores y hornillas
eléctricas, en general de pésima calidad. En menor medida, se sustituyeron los viejos equipos de aire
acondicionado de la era soviética. El plan iba encaminado a reducir el consumo eléctrico en el sector
residencial, con la consiguiente disminución en el gasto petrolero.

Ninguno de estos nuevos electrodomésticos se distribuyó de manera gratuita, ni siquiera subvencionada.
La condición indispensable era pagar a plazos todo lo entregado durante aquellos días de consignas y
camiones repletos de ollas arroceras que iban y venían.

Los trabajadores no estatales son los más disciplinados en saldar sus deudas, pues se les menciona como
la categoría con menos incumplidores

Sin embargo, la morosidad y los impagos son hoy el más extendido legado de aquella campaña. Tan solo
en la provincia de Las Tunas más de 14.700 personas mantienen alguna deuda con la Revolución
Energética, lo cual significa unos 31 millones de pesos. El dato fue hecho público esta semana por el
oficialista periódico Granma, que calificaba el impago de electrodomésticos como un "asunto recurrente".

Para hacer que paguen, el Estado presiona a los trabajadores con los sindicatos, las administraciones de
las empresas y los cuadros del Partido y la Juventud comunistas, según se infiere del artículo de Granma.
Irónicamente, los trabajadores no estatales son los más disciplinados en saldar sus deudas, pues se les
menciona como la categoría con menos incumplidores.

Frigorífico Haier. (14ymedio)

La mayor preocupación oficial es con los deudores desempleados, a quienes les llama "desvinculados".
Resulta mucho más difícil controlar a este sector en tanto sus ingresos no pueden ser fiscalizados.
Tampoco las autoridades se atreven a quitarles sus equipos no pagados, muchos de los cuales ya ni
siquiera existen o funcionan. Los tuneros desempleados y con deudas por liquidar llegan a los 4.800
casos.

En un gesto desesperado por recuperar el dinero, el Estado ha propuesto el "paso de la deuda de un
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ciudadano desvinculado hacia otro miembro del núcleo familiar que perciba ingresos económicos". La
convocatoria está hecha apelando a la "gratitud" de los parientes de los morosos.

María Esther no tiene a quien derivar los desembolsos que le quedan por delante y tampoco puede decir
"gracias" y considerarse exonerada. Su pago a la Revolución Energética debe ser contante y sonante.
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DESDE AQUÍ

"Puro, cómpreme el estímulo"
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Pasando cerca del cementerio chino en la avenida 26, un joven que llevaba su bicicleta en la mano me dijo:
"Puro, cómpreme el estímulo". Confieso que me llevó unos segundos descifrar el código. Claro que lo de
puro era una referencia a mi juventud, pero lo dificil de entender era lo del estímulo. ¿Cómo se puede
comprar semejante cosa?

Según me explicó, se trataba de una bolsita plástica que contenía un litro de aceite vegetal para cocinar,
dos jabones de baño y unos gramos de detergente que le daban en su empresa como estímulo por haber
salido destacado en la emulación socialista.

No le creí ni media palabra y cometí la insensatez periodística de rechazar su oferta. Si le hubiera dicho
que sí, ahora tendría aquí la foto de los productos, colocados sobre el muro del cementerio con las
tumbas de fondo.

Cuando le hice la historia a mi amiga Regina Coyula, autora del blog La mala letra, me dijo que esa es la
última moda entre las estafas. La alusión a haber sido seleccionado vanguardia, destacado o ganador de la
emulación le hace pensar al potencial comprador que se trata de "un infeliz", "un creyente" al que no le
queda más remedio que sacrificar los honrosos atributos materiales de su conducta político-social, para
paliar su imperiosa necesidad.

Comprar el estímulo es casi una venganza con un componente sado-político, pero vender mercancía
falsa, entiéndase, aceite que no sirve para cocinar, jabón que no hace espuma y cal en lugar de detergente
es ya un escarnio..., la vieja estafa que ahora se viste de un nuevo ropaje.



19	de	Septiembre	de	2014
32

	

OPINIÓN

Con contrato, pero sin
comunicación

VEIZANT BOLOY,

Los más de 250 días de espera de José Alberto Álvarez Bravo no significan mucho para lo que
posiblemente le falte por esperar. Desde el 3 de enero tiene bloqueado el servicio telefónico de su móvil,
pese a contar con un contrato vigente con el monopolio E mpresa de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA). La interrupción se produjo luego de enviar varios mensajes telefónicos a disidentes cubanos en
los que informaba de un amplio despliegue represivo en contra de opositores pacíficos en la ciudad de
Santiago de Cuba.

Primero le impidieron realizar llamadas telefónicas. Solo podía recibir y enviar mensajes de texto. El
pasado 8 de junio, se le suspendió también este servicio, quedando sin forma de comunicación.

Se personó en la oficina de ETECSA en 17 y A en el Vedado, en La Habana, donde recibió una respuesta
evasiva. "La trabajadora que me atendió revisó mi móvil, alegó que el mismo no parecía tener problemas
funcionales y me indicó que me dirigiera hacia la oficina de la empresa situada en Quinta Avenida y 16, en
Miramar", dijo Álvarez Bravo. Al llegar allí, la única información que obtuvo fue: "El funcionario Norberto
Rodríguez, encargado de atender, no se encuentra".

Se personó en la Gerencia General de Cubacel, donde fue atendido por la Supervisora General, quien le
comunicó que el funcionario Norberto Rodríguez, a quien había procurado ver meses atrás, se
comunicaría con él para explicarle el motivo de la ausencia del servicio. Hasta el momento espera la
llamada.

Al no obtener respuesta alguna, en agosto Álvarez Bravo llevó el caso ante la instancia de la Sala de lo
Civil del Tribunal Provincial Popular, por representación de una abogada de Bufetes Colectivos. Está a la
espera de que la demanda por incumplimiento de contrato de telefonía celular prepago contra ETECSA
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sea aceptada.

Esta demanda convertirá a ETECSA en parte del proceso, pues la norma jurídica que regula esta actividad
en la Isla, comenzando por el contrato del cliente con dicha empresa, plantea derechos, deberes y
obligaciones de ambas partes.

Los usuarios no tienen como opción contratar otra compañía más competente

La institución jurídica que protege a los clientes es el contrato de telefonía celular prepago. De acuerdo
con el mismo, el servicio solo puede ser suspendido "a solicitud del cliente o por interés de ETECSA, por
uso inadecuado del mismo, se utilice tarjeta SIM en equipos terminales reportados como sustraídos o
extraviados, cuando existan irregularidades fraudulentas tanto en el uso del servicio como en la recarga
de este, si el uso atenta contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado o sirva en la realización
de actividades delictivas contempladas y sancionadas por la legislación cubana vigente, por voluntad de las
partes".

Según el contrato, ETECSA informará con 30 días de antelación cualquier modificación en la prestación del
servicio. Este tipo de contrato tiene su base legal en una reglamentación preestablecida a la cual las
partes dan su consentimiento. Es una especia de "tómalo o déjalo". Si no lo firmas con las condiciones que
establece, simplemente no disfrutas el servicio. Pasa lo mismo con la electricidad, el agua, el gas, los
contratos de transportes por empresas del Estado, de ómnibus, de ferrocarriles y de aviación, etcétera.

Álvarez Bravo, entre tanto, es uno de los afectados que padecen la deficiente prestación del servicio
telefónico y la falta de profesionalidad de trabajadores y funcionarios. Y esto seguirá así mientras exista el
monopolio estatal.



19	de	Septiembre	de	2014
34

	

OPINIÓN

Por un 26 de victorias

25 de julio de 2014

La noche anterior había intentado salvar los recuerdos de mis 20 años de vida en una memoria de 32
gigabytes. Lógicamente no pude. Solo logré salvar libros electrónicos, alguna música y una selección de
fotos de mi familia y amigos.

Logré dormir igual que siempre. Parece que casi nada me quita el sueño. Me levantó mi madre sobre las 4
de la mañana. Desayuné. Me vestí. Mi hermano pequeño se despertó y mi abuela también. Ya en la
entrada del edificio esperaba el que haría de taxista durante aquel viaje al aeropuerto. Era un muchacho
que trabajaba en el MININT. Me llevaría en el Lada, rojo además, del padre, quien para más inri, es un
Coronel retirado del mismo Ministerio.

En las escaleras abracé y me despedí de mi hermano y mi abuela como cuando me marchaba de paseo. No
quería una despedida larga.

Ya estábamos los cinco. Mi madre, mis dos tíos, el taxista y yo. Acomodamos las maletas y salimos rumbo
al aeropuerto. Mientras, un último adiós con la mano a la mayor y al menor de mi familia.

En la entrada del aeropuerto, al pasar a chequear, le fue negado el paso a mis acompañantes. Solo
pudieron hacerlo mis tíos, no sin antes enseñar sus pasaportes españoles y alegar una supuesta compra
de pasajes, así que la persona que me dio la vida tuvo que esperar pacientemente fuera. Dado que el
proceso de chequo se extendió, salí y estuve con ella. Luego chequée el equipaje, llené papeles y volví
con ellos.

Ya tenía que pasar a tomar el vuelo. La despedida fue fuerte y sin palabras. Lágrimas de todos. Les di la
espalda y me fui. Tras mí dejaba a quienes me habían hecho la persona que soy hoy.

Chequeo aduanal rutinario.

Mientras buscaba mi puerta de embarque pasé junto a un mostrador donde se exhibían banderas cubanas
de variadas dimensiones. Me hice de una y tomé mi vuelo rumbo a Toronto. Dejaba atrás la tierra que
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durante 20 años me vio crecer, y también el gobierno que me hizo partir.

Dejaba atrás la tierra que durante 20 años me vio crecer, y también el gobierno que me hizo partir

Con los pies en el aeropuerto de Toronto solo quedaba un escollo. Lo vencí y tomé un taxi directo a las
famosas Cataratas del Niágara. Crucé la mitad canadiense del puente. Ya estaba en territorio
norteamericano. Crucé la mitad norteamericana del puente. Ya estaba en el sitio donde tenía que
mencionar las palabras mágicas. A mi lado, para mi sorpresa, uno de los pasajeros del vuelo Habana-
Toronto. Papeleo rutinario y de privilegio para cubanos y de vuelta a la calle. Nuevo taxi. Esta vez al
aeropuerto de Buffalo. Noche gitana en el aeropuerto.

Hace exactamente 61 años, 160 hombres se agolpaban en la Granjita Siboney.

26 de julio

En la madrugada tomé el vuelo al aeropuerto de La Guardia en Nueva York, y de ahí a Fort Lauderdale,
Florida.

Mientras me recibían en Miami, se cumplían 61 años del Asalto al Cuartel Moncada, una gran ironía que se
me tenía preparada.
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El exembajador de España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar. (Revista Política Exterior)

OPINIÓN

La irresponsabilidad de un ex
embajador de España en Cuba

MANUEL CUESTA MORÚA ,

El efecto mariposa nos dice que una pequeña perturbación inicial dentro de un sistema caótico podría
tener, mediante un proceso de amplificación, un resultado considerable a corto o mediano plazos.

Me viene a la mente esta teoría, muy utilizada por los meteorólogos y los matemáticos, a propósito de
una entrevista aparecida recientemente en la revista Política Exterior, hecha a un ex embajador de
España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar. El diplomático estuvo destacado en La Habana de 2004 a 2009,
un periodo que fue especialmente duro para la sociedad civil cubana.

El ex embajador expone algunas ideas interesantes y perturbadoras, pero por el momento prefiero
concentrar mi análisis en lo que llamaría la irresponsabilidad estratégica global del colonialismo
diplomático.

Su afirmación de que "la gran disyuntiva a que se enfrenta cualquier política respecto a Cuba" es entre
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una transformación pacífica "con cierta continuidad institucional y personal", y unos cambios radicales
que podrían "generar inestabilidad y violencia" es, además de intelectualmente falsa, estratégicamente
peligrosa en un mundo interconectado y reducible a un pañuelo en términos políticos.

Recordemos que el efecto mariposa proviene, entre otros, del proverbio chino que reza: "el aleteo de las
alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo". Puede entenderse por tanto que las
determinaciones políticas que la comunidad internacional tome respecto a Cuba tendrán, como están
teniendo, un efecto de retorno en otras áreas y sobre intereses que competen, incluso a la misma
España, y a la estabilidad europea.

Por ejemplo, las declaraciones del Gobierno cubano en apoyo a la Argentina de Cristina de Kirchner en su
conflicto con la petrolera Repsol contribuyeron, además de las razones económicas, a la decisión de la
compañía española de retirarse de la Isla con apuro.

El Gobierno cubano viola todas las leyes y estatutos posibles, lo que constituye un obstáculo político y
estructural básico para cualquier transición institucional

En el siglo XXI, con cada día que pasa, aumenta la claridad sobre el daño global que provocan las
inconsistencias de la fallida apuesta diplomática por las dictaduras, sobre todo las de aquellas que
pretenden cumplir un designio. Daño profundo si estas dictaduras son ideológicas. Y esta avería puede
medirse en cuatro sentidos importantes para un planeta globalizado.

Primero, las dictaduras con misión están obligadas a ser proactivas, estableciendo entre ellas alianzas
negativas contra los valores occidentales, lo que fortalece los escenarios de inestabilidad global.

Segundo, determinadas dictaduras, en función de su peso regional o de sus necesidades geopolíticas,
tienden a burlarse de los peligros estratégicos de sus acciones políticas y a desconocer los efectos
globales o regionales que pueden provocar sus decisiones.

Mijaíl Gorbachov solía repetir que solo las grandes potencias tienen grandes responsabilidades, pero
olvidaba que a veces pequeños países actúan como si fueran grandes potencias y dan pasos nefastos en
direcciones peligrosas, sin que puedan asumir alguna responsabilidad o remediar sus consecuencias. Es el
caso del Gobierno cubano, que acaba de respaldar los apetitos imperiales de Rusia y la ruptura de pactos
internacionales, lo que despierta viejos temores europeos y amenaza la estabilidad mundial a las mismas
puertas de la Unión Europea.

Tercero, las dictaduras encarecen, por su ineficiencia, los precios de las materias primas y no suelen
cumplir sus compromisos financieros, como muy bien saben muchos inversionistas españoles tras su
experiencia cubana.

Y cuarto, esos regímenes no están muy preocupadas por el respeto a las instituciones. Una dictadura tan
peculiar como la China, ejercida a través de un mandarinato burocrático casi impersonal, se burla de la
propiedad intelectual y de los convenios internacionales en su afán por dominar el vigoroso mercado de
baratijas. Y la cubana irrespeta los compromisos adquiridos con las instituciones mundiales en materia de
crédito financiero, además de hacer caso omiso de tratados y pactos de las Naciones Unidas.

El Gobierno cubano viola todas las leyes y estatutos posibles, lo que constituye un obstáculo político y
estructural básico para cualquier transición institucional. ¿Cómo encaja esta realidad con los consejos del
ex embajador de España en La Habana?

Cuando no se sabe mucho de un país es mejor seguir el ejemplo de aquel diplomático norteamericano en
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la China de Mao a quien pidieron escribir un libro que permitiera entender ese intrincado mundo. Al final
de su misión, el diplomático encuadernó bellamente el libro solicitado para mostrarlo en Washington a su
regreso. Al abrirlo sus páginas estaban en blanco.
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Una pantalla muestra el exterior donde un hombre sigue las órdenes que le dicta el público desde el micrófono

ARTE CONTEMPORÁNEO

El sexto salón de arte, de
provocación en provocación

ZUNILDA MATA, La Habana

No han faltado sorpresas en la inauguración del sexto Salón de Arte Cubano Contemporáneo, que desde
su arrancada apunta a que tocará los límites de la provocación artística y política. Bastaron unos minutos
desde el inicio del evento, para que un hombre vestido con una chaqueta de gala y con grados de general
se apareciera en calzoncillos, generando un gran revuelo entre asistentes, empleados y artistas
congregados ayer en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.

La muestra dio la oportunidad a un nutrido grupo de creadores, de exponer obras referidas al uso de las
nuevas tecnologías. Como denominador común de todas ellas, estaba el encontronazo entre los más
modernos artilugios tecnológicos, las  apps y otras funcionalidades, en un contexto donde son vistos con
recelos por las autoridades, que los estigmatizan y controlan su difusión.

Gran impacto causó la selección que hizo Reynier Leyva Novo en su serie  El peso de la Historia, en la que
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el autor afirma que “los datos arrojados han sido computados con Ink.0, un software diseñado para
calcular el área, volumen y peso de la tinta en documentos manuscritos e impresos”.

El área, volumen y peso de la tinta en (...) El Libro Verde de Gadafi, el Libro Rojo de Mao, Mi Lucha de
Adolfo Hitler, El Estado y la Revolución de Lenin y La Historia me Absolverá de Fidel Castro

Lo más irreverente de la instalación de Leyva son los cinco textos escogidos para expresar
volumétricamente la tinta consumida. El Libro Verde de Gadafi, el  Libro Rojo con citas del presidente
Mao,  Mi Lucha de Adolfo Hitler,  El Estado y la Revolución de Vladimir Ilich Lenin y  La Historia me
Absolverá de Fidel Castro “a simple vista” son rectángulos de mayor o menor tamaño pintados de negro y
no fueron pocos los que intentaron descubrir algún trasfondo velado entre las pinceladas.

Muy concurridos estuvieron los espacios  Enlace Compartido y  SL Satelital y una juguetona experiencia en
la que se podía mirar al exterior de la Plaza Vieja a través de un monitor, mientras allá fuera un hombre
obedecía las órdenes que frente a la pantalla le dictaban por teléfono.

Entre las propuestas que recibieron una mejor acogida, destacó una laptop conectada al sitio digital 
Revolico, que desde hace varios años está bloqueado en las redes cubanas. ¿Grito contra la censura? ¿O
simplemente facilitarle a la gente encontrar en el conocido portal de clasificados desde una cafetera o
champú hasta un televisor pantalla plana? El enorme  collage de Mabel Poblet, hecho con recortes de
periódicos, también confrontó el fin de una época de rimbombantes titulares y palabras con la era del
píxel y el kilobyte.

Sin embargo, la nota espectacular la puso un joven llamado Ramsi que se apareció con atuendos de alto
oficial militar, con galones y condecoraciones incluidos, armado con una pistola de madera, pero en
calzoncillos. Quizás no hubiera sido tan llamativo si las autoridades del salón no hubieran emprendido una
tenaz -y ridícula o quizás preparada- persecución que terminó con la expulsión forzosa del perfomático
artista.

Como ya se ha anunciado, la muestra seguirá hasta el 11 de octubre en medio de otras muchas de este
Salón.
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Una escena de 'La Ausencia', de Alberto Roldán. (Café Fuerte)

CULTURA

Fallece en Estados Unidos el
cineasta cubano Alberto Roldán

14YMEDIO, La Habana

El reconocido director cubano Alberto Roldán falleció este lunes en Miami por un cáncer, informa Café
Fuerte. El cineasta, de 81 años, salió de la Isla en 1981, tras unos 12 años alejado del mundo del cine.

Su distanciamiento de la industria cultural se debió a la censura de un guión escrito por él y una serie de
altercados con Alfredo Guevara, el entonces presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC). Roldán fue expulsado de la institución en 1969, al que se había incorporado
en sus inicios en 1960 trabajando como productor, asistente de dirección y finalmente como director. 

Entre sus más influyentes documentales, se encuentran Médicos de la Sierra (1961), Colina Lenin (1962),
Primer carnaval socialista (1962) y Una vez en el puerto (1963), además de su único largometraje de ficción
La ausencia (1968).

El director, nacido en La Habana en un familia de músicos -era hijo del celista Alberto Roldán y sobrino del
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compositor Amadeo Roldán-, se estableció en EE UU, donde trabajó en varios medios de comunicación,
como Radio Martí y Televisión Martí.
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El poeta Rafael Vilches

ENTREVISTA

"Mi trabajo es la poesía"
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

El poeta Rafael Vilches habla de literatura y las ciudades de la Isla en que ha vivido

El Café Literario de Santa Clara lleva dos meses cerrado con la excusa de una rotura. Así que, sin más
lugar donde meternos, el escritor Rafael Vilches Proenza y yo nos sentamos en el parque Vidal. Es media
mañana, el clima aún es agradable y conversamos sobre la literatura y el país.

Pregunta. ¿Qué buscas en la literatura?

Respuesta. De buscar no busco nada, voy a ella a encontrar oasis, musas, porque creo en la poesía. Sí,
porque me ha salvado. En mi literatura solo busco salvar a los demás con esta luz.

P. Hace un año revisas una novela ¿por qué tanto celo antes de publicarla?

R. La novela se titula La guerra baldía y la verdad es que ya no sé cuántas veces la he reescrito. Le he
cambiado la estructura más de diez veces. Después que el escritor Amir Valle me diera algunos consejos,
luego de habérsela leído en Alemania, volví a hacerle grandes cambios. Aún creo que le falta alguna que



19	de	Septiembre	de	2014
44

	

otra última lectura.

P. Has vivido en dos ciudades con fama de letradas, Holguín y Santa Clara...

"Ya que el Estado cubano me dejó sin puesto de trabajo… mi laburo (...) es la poesía"

R. La fama de las ciudades no me preocupa ni me ocupa. Viví en estas dos ciudades por amor, primero en
Santa Clara a fines de los ochenta y principios de los noventa, luego casi 14 años en Holguín, y ahora
nuevamente hace más de un año en Santa Clara. Esta última muy fría en quereres humanos, muy pálida,
un gremio literario sin ningún grupo sanguíneo. Gracias a Dios hay un grupo de escritores que viven en
ella que no nacieron aquí. Quizás esos son los más cercanos, los que trasmiten esa seguridad de ciudad
letrada, y hacen que otros fantasmas titilen en sus noches.

Holguín es otra cosa, es esplendor y amor, una masa que se protege, una ciudad a la que le debo mucho,
donde quedaron muchos amigos entrañables y familia. Lugar donde siempre estaré regresando mis
recuerdos y vivencias, una ciudad donde sus escritores no tienen un ápice de hipocresía, por eso me
siento un escritor holguinero, aunque también bayamés y cubano...

P. Sólo tres escritores cubanos se han presentado en el programa alternativo CafeSatso, Ángel
Santiesteban, Rafael Alcides y tú, ¿qué significa para ti este hecho?

R. Quizás no existan las palabras para definirte el hecho, el asombro, el deslumbramiento, las cosas que
me pasaron. Las lindas y las horribles que tú conoces. Estas no valen la pena porque siempre vendrán
desde la política, el poder, las miserias humanas. Pero qué decirte, siempre quise ser amigo de Rafael
Alcides, hasta ahora no nos hemos visto, no sé si me ha leído, si sabe que este guajiro existe.

La primera proximidad a él fue hace muchos años. Yo había comprado la poesía escogida de Roque Dalton
en Quemado de Güines, y se la cambié a Nerio Rodríguez por Agradecido como un perro de Alcides, un
libro que aún conservo en mi biblioteca itinerante. Es para mí la cumbre más alta de los poetas vivos hoy
en Cuba. De Angelito, mi amigo de tantos años, el narrador que todos quisiéramos ser, un ser humano
extraordinario.

P. ¿Además de tu novela, en qué otros proyectos trabajas al presente?

R. La novela todavía es un proyecto, hasta tanto no diga este es el punto final. Entre tanto he escrito
varios libros de poesía que permanecen inéditos. La mayoría ya están listos para publicar. Siempre estoy
trabajando. Ya que el Estado cubano me dejó sin puesto de trabajo... mi laburo, como diría el amigo y
extraordinario poeta cubano en la diáspora José Kozer, es la poesía.



19	de	Septiembre	de	2014
45

	

Protestas en febrero de 2014 en Venezuela (Diego Urdaneta)

OPINIÓN

¿“Madurando” el desastre?
MIRIAM CELAYA, La Habana

Por estos días el personal cubano contratado en la sede diplomática venezolana de La Habana anda de
capa caída: habrá reducciones en la abultada plantilla y nadie sabe exactamente a cuántos ni a quiénes
tocará "la mala". Se rumora que cuando los diplo-burócratas pasen la cuchilla –seguramente con asesoría
de los tenebrosos comisarios cubanos–, habrá muchos empleados isleños "disponibles".

Por las dudas, ya ninguno de ellos, otrora beneficiarios de toda la confianza y del desbocado
petrodespilfarro bolivariano, se ausenta ni llega tarde. De golpe desaparecieron los problemas
personales, las entradas y salidas irregulares, los pedidos de permisos para asistir a reuniones de padres
en las escuelas o a los turnos médicos de los hijos. Como por ensalmo, ha mejorado ostensiblemente la
disciplina durante el horario laboral, así que ya no se juega en las computadoras, cesaron los habituales
cotilleos sobre las telenovelas de moda que tanto ayudaban a sobrellevar el tedio vespertino de las
oficinas, y también finalizaron las largas conversaciones telefónicas a cuenta del erario público
venezolano.
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El inminente reajuste, sin embargo, no debería sorprender a nadie. En los últimos meses ya había señales
que auguraban tiempos de austeridad: los salarios sufrieron recortes, los almuerzos habían perdido la
abundancia, calidad y variedad de antaño, los "estímulos" y otras prestaciones se habían espaciado hasta
desaparecer, y también se suspendieron las pantagruélicas fiestas por cualquier motivo, con comidas y
bebidas a tutiplén, a las que asistía hasta el gato. Porque en la muy chavista y bolivariana embajada de
Venezuela todos –cubanos y venezolanos– eran una gran familia, más allá de su jerarquía y ocupación,
como corresponde a las auténticas revoluciones populares.

En Miraflores, hay una merma alarmante en las arcas “del pueblo” y llegó la hora de limitar la distribución
y cortar los cordelitos de la piñata

Todo indica que allá lejos, en Miraflores, hay una merma alarmante en las arcas "del pueblo" y llegó la
hora de limitar la distribución y cortar los cordelitos de la piñata de forma tal que solo alcancen a ellos los
ungidos más altos.

Los recortes que ahora aplica el aparato diplomático venezolano en La Habana son solo un insignificante
eco de una estrategia general de parches e improvisaciones ineficaces con las que el presidente Nicolás
Maduro pretende detener el desplome económico de mayor envergadura que haya sufrido esa rica nación
en décadas, y que incluyen medidas tan draconianas como una cartilla de racionamiento digital –porque la
miseria debe estar a tono con los avances tecnológicos–; una desatinada política de "precios justos" que
ha disparado el contrabando y la corrupción, a la vez que el desabastecimiento de los alimentos y otros
productos de primera necesidad en los mercados; y también una disparatada multiplicación del aparato
burocrático del gobierno para "controlar" los agujeros por los que están escapando a la vez el capital y
las fidelidades.

La prédica de la pobreza (ajena) como virtud

Los gobiernos de las naciones democráticas se congratulan cuando, bajo su administración, se eleva el
nivel de vida de su población. De hecho, cualquier individuo con un mínimo de sentido común debe
desconfiar de un gobierno que declare la pobreza como virtud y, en consecuencia, sostén del sistema
sociopolítico de un país. Semejante lógica indica que ese gobierno se dedicará entonces a fomentar la
pobreza, puesto que cuantos más ciudadanos pobres haya mayor será el capital político y el apoyo con
que contará el poder...

Contradictoriamente, quienes dicen gobernar "para los humildes" declaran como uno de sus objetivos
esenciales "combatir la pobreza", sin embargo, en la práctica la reproducen y la agudizan; mientras ellos
mismos se enriquecen. Es axiomático. Uno de los más conspicuos ejemplos de esto es el nicaragüense
Daniel Ortega, quien hizo una meteórica metamorfosis de guerrillero a millonario durante su primer
gobierno, cuando triunfó aquella revolución "para los pobres" de Nicaragua. No obstante, la pobreza
debe tener sus encantos, puesto que Ortega fue nuevamente electo para la presidencia en Nicaragua; así
como Chávez, en su momento, fue reelecto en Venezuela y más recientemente fue elegido –aunque con
un dudoso margen– su pupilo, el actual presidente Nicolás Maduro. Mientras, los cubanos pobres andan
tan ocupados en tratar de sobrevivir en la miseria que ni siquiera tienen idea de lo que son elecciones
presidenciales desde hace más de medio siglo.

Esos sectores marginales y vocingleros, proclives a la violencia, que por muy bajo costo son utilizados por
los regímenes dictatoriales para reprimir a los desafectos

Así pues, aquel reciente comentario del señor Tarek el Aissami, gobernador del estado de Aragua, acerca
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de que es mayor la fidelidad al chavismo en tanto más pobre es el individuo, responde al mismo principio
de todas las revoluciones "socialistas", pero no es exacto: él no se refería a "los pobres" como personas
de bajos ingresos y escasas oportunidades, sino a esos sectores marginales y vocingleros, proclives a la
violencia, que por muy bajo costo son utilizados por los regímenes dictatoriales para intimidar y reprimir a
los desafectos. Luego, el proyecto bolivariano pretende sostenerse políticamente, no con el apoyo de
los pobres –un sector en crecimiento– sino con el terror impuesto a través de estos grupos de
malhechores certificados por el poder para atropellar impunemente cualquier reclamo ciudadano.

Porque lo cierto es que, si bien el nivel de vida de los venezolanos ha estado cayendo irremisiblemente en
los últimos años, en particular desde la llegada al poder del camarada Maduro, lejos de crecer el número
de adeptos al chavismo, se han estado multiplicando los inconformes y los movimientos de protestas
antigubernamentales.

Barril sin fondo no es barril

Es una regularidad que todo régimen que pretende cimentarse políticamente sobre bases populistas
asume las riquezas nacionales –y también las privadas– no solo como propias, sino como si éstas fuesen
inagotables. Conciben así las arcas del Estado como un barril sin fondo. El castrismo en Cuba es un viejo
ejemplo de ello, y hoy el chavismo en Venezuela constituye el paradigma más escandaloso si se toma en
cuenta la magnitud del despilfarro y el saqueo que han socavado la enorme riqueza petrolera de esa
nación en solo 15 años.

Las erogaciones incontroladas de la riqueza del país para desarrollar programas "solidarios" con
regímenes afines de la región, en un intento de expandir la vieja epidemia de corte "socialista-
antiimperialista", los costosos e insostenibles planes sociales, la dilapidación del patrimonio público por
parte de la llamada boliburguesía y sus colaboradores, entre otro cúmulo de disparates, no fueron
iniciativas de (In)Maduro, pero las políticas desarrolladas por éste han precipitado y agravado sus efectos.

Gracias al descomunal atraco al tesoro petrolero venezolano, hemos asistido a la prolongación artificial
de nuestra dictadura vernácula por casi 15 años más

En la actualidad, cuando el absurdo económico del proyecto chavista toca su más alta cota y Venezuela,
en el colmo de la ineficacia y corrupción administrativa, se ve obligada a acudir al mercado internacional
para importar el crudo ligero necesario para procesar sus propios hidrocarburos, cada vez se perfila con
mayor nitidez el fatal destino histórico de Nicolás Maduro: el heredero –por voluntad mesiánica de un
difunto– de un poder que supera sus escasas capacidades acabará asumiendo en solitario una
responsabilidad que correspondería principalmente al fundador del delirio, su mentor Hugo Chávez,
ahora trasmutado en inocente pajarito.

Así, cuando la nave chavista naufrague definitivamente en las aguas de su propio fracaso, su fundador –
que no vivió lo suficiente para pagar el precio de esa alucinación que alguna vez llamó "socialismo del siglo
XXI"– quedará grabado en la memoria de millones de zombis latinoamericanos como el filántropo, el líder
preclaro que trazó el derrotero; mientras Nicolás Maduro pagará los platos rotos de un festín que por
mucho tiempo seguirá costando caro a los venezolanos de hoy y de mañana.

Mucho lo lamentamos los cubanos de bien, puesto que gracias a ese descomunal atraco de la elite
chavista al tesoro petrolero venezolano, hemos asistido a la prolongación artificial de nuestra dictadura
vernácula por casi 15 años más.
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José Luis Rodríguez, El Puma, en una imagen de su página oficial en Facebook.

INTERNACIONAL

Los artistas, frente a Maduro
14YMEDIO,

Hoy, María Conchita Alonso; ayer, José Luis Rodríguez, El Puma: la cosa está que arde entre el Gobierno
bolivariano de Nicolás Maduro y los artistas venezolanos.

La prensa venezolana anunció este miércoles el inicio de los trámites del Gobierno de Nicolás Maduro
para retirar la nacionalidad a la actriz y cantante nacida en Cuba, María Conchita Alonso. Se desconocen
los motivos por los que se ha tomado esta decisión, que salió ayer publicada en la Gaceta Oficial, pero la
cantante y actriz, que vive en Estados Unidos, es una firme opositora al Gobierno.

Tan solo un día antes, unas fuertes declaraciones del Puma abrieron la polémica. "Apelo a las mujeres y
hombres de las Fuerzas Armadas, que se han preparado toda su vida para defender, para salvaguardar la
patria, honren el uniforme". El cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, realizó estas
polémicas declaraciones en un programa de la televisión chilena desde el que llamó al Ejército a "salvar" a
su país de la "dictadura comunista" y calificó de "traidor a la patria" al fallecido presidente Hugo Chávez.

"Algunos militares debieran salvar el país, porque si eso no sucede, le esperan a Venezuela de 40 a 50, a
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60 años de angustia, de secuestro, porque Venezuela está secuestrada. No le pagan a las líneas aéreas
para que la gente no viaje", añadió.

Rodríguez aseguró que no estaba incitando al Ejército a dar un golpe de Estado sino a "salvar a un país de
una hecatombe". Agregó que no tiene nada en contra "de la izquierda democrática como la de Chile,
España, Brasil", que respetan la alternancia en el poder, pero que ve "a Venezuela como Cuba hace 50
años atrás, yo la veo exactamente igual".

"Son los militares cubanos los que están interviniendo en Venezuela", insistió el cantante. "Maduro es un
muchacho que recibe órdenes de Cuba, hay más de cuatro mil cubanos que están prácticamente
dirigiendo a Venezuela.". El gobernante venezolano es, a su juicio, "un muchacho que sabe manejar un
camión, sin discriminación, pero [entre] manejar un país [y] manejar un camión hay una gran diferencia".

El Puma se preguntó: "¿Cuánto tiempo vamos a esperar, si yo oigo y veo el clamor de la gente de
Venezuela? Es una angustia. Los hospitales no tienen medicinas, la gente se pelea por comida en el país
más rico de América Latina. El modelo es que todos sean pobres".
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El Corte Inglés de Avenida de Francia, en la ciudad de Valencia. (Fuente: Wikipedia)

INTERNACIONAL

De El Encanto a El Corte Inglés
14YMEDIO,

Muere Isidoro Álvarez, presidente de la empresa española fundada por Ramón Areces, inspirado en los
grandes almacenes cubanos donde trabajó como aprendiz

A raíz del fallecimiento este domingo en Madrid, a los 79 años, de Isidoro Álvarez, presidente de El Corte
Inglés, la prensa española recuerda los vínculos históricos de esta empresa exitosa con Cuba. Los
grandes almacenes españoles fueron fundados por su tío Ramón Areces, un emigrante español que
trabajó como aprendiz en El Encanto y que, a su regreso de La Habana, trasladó el concepto de venta a
una pequeña tienda en el centro de Madrid que acabaría convirtiéndose en uno de los grupos
empresariales más importantes del país.

Ramón Areces llegó a Cuba desde Asturias en 1920 y fue empleado por su tío César, que era gerente en
El Encanto, como aprendiz. Numerosas biografías han señalado la trascendental importancia de los
almacenes cubanos en los españoles, hasta el punto de que el eslogan de la empresa (Ya es primavera en
El Corte inglés) es una copia del que tenía a principios del siglo XX el centro comercial habanero: Ya es
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primavera en El Encanto.

En 1935, Ramón Areces regresa de Cuba y adquiere una pequeña tienda a pocos metros de la Puerta del
Sol de Madrid donde empezaría la creación de su imperio a partir del concepto de negocio aprendido en
Cuba.

"Mi escuela ha sido siempre El Corte Inglés y mi maestro, Ramón Areces. Creo que la historia del comercio
en este país no puede entenderse sin la presencia de don Ramón, que ha introducido técnicas y
procedimientos que han permitido la modernización del comercio en España", decía Isidoro Álvarez, que
se incorporó a la empresa en 1954 con 18 años y asumió la presidencia en 1989.

Álvarez era también el responsable de mantener el legado de la Fundación Ramón Areces, creada en 1976
y que tiene como objeto social el desarrollo de la educación, la cultura y la investigación.

Bajo su mandato, se produjo la mayor expansión de la empresa tras la compra de Galerías Preciados, su
principal competidora, a la que absorbió en 1995. En 2001, además, la empresa compró 5 de los 12
hipermercados del potente grupo francés Carrefour.

A pesar de las malas cifras de los últimos años, fuertemente vinculadas a la crisis económica en España, la
compañía sigue presentando cifras que dan idea de su peso en la distribución española. El Corte Inglés es
la sociedad principal de un amplio grupo de empresas con una facturación de 14.000 millones de euros. El
pasado ejercicio, 93.300 personas trabajaban para la marca y otras 20.000 lo hacen en sus comercios
contratadas por empresas colaboradoras. Tiene 91 grandes centros repartidos por España y dos en
Portugal además de 42 tiendas Hipercor (hipermercados), 203 Supercor y Opencor (pequeños
supermercados), 21 establecimientos de Bricor (bricolage y decoración) y centenares de establecimientos
de sus divisiones de moda, viajes, ópticas, seguros y telecomunicaciones.
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ORÍGENES

El fusilamiento de un
hipopótamo africano

ALELÍ, La Habana

En Cuba no hay Ley de Protección Animal. Esta situación, unida a las carencias materiales, morales, éticas
y educativas en que se desarrollan sus ciudadanos, es un buen caldo de cultivo para el aumento de la
violencia, la crueldad y el maltrato hacia el mundo animal.

En 2012 y 2013 Cuba recibió de Namibia 135 animales que fueron "capturados" en estado salvaje. Esta
"donación" del Gobierno de Namibia se hizo, según declaraciones oficiales, en agradecimiento al Gobierno
cubano por el apoyo que dio a su lucha por la independencia contra la ocupación sudafricana.

Las enormes privaciones y penurias en que viven los animales en los zoológicos cubanos es tema
conocido por la mayoría de los ciudadanos de la Isla, principalmente los que visitan estas instalaciones.
Basta dar una vuelta por cualquiera de ellos para ver una buena muestra de lo que jamás debe ser la vida
de un animal salvaje. Muchos mueren de inanición, maltrato o sucumben a peores destinos, como el
pequeño hipopótamo de tres años asesinado en Santiago de Cuba.

El casi bebé hipopótamo -suelen vivir entre 25 y 30 años- se escapó del zoológico de Santiago de Cuba y
no se encontró mejor solución que masacrarlo a balazos con un fusil AK-47. Recibió en su cuerpo varios
peines de 30 balas cada uno.

Este animal fue "fusilado" el pasado 27 de junio en la zona del río San Juan, en las cercanías del zoológico
santiaguero a donde había sido enviado desde la llamada Pradera Africana del zoológico de La Habana.
Cabe destacar que este jovencito se reubicó a petición del parque santiaguero y que su traslado fue
publicitado en el periódico oficial Granma, donde se recalcó el uso de técnicas de sedación con dardos
tranquilizantes en caso de que hubiera algún problema. Muy poco después de publicarse este artículo, el
bebé hipopótamo fue ejecutado.
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¿Por qué en el zoológico de Santiago de Cuba no se utilizaron estos métodos de sedación u otros...? La
respuesta podría ser que era más fácil asesinarlo... después de todo, ¡sin ley de protección animal en
Cuba, no hay que responder a nadie por maltratar o masacrar animales!
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Restos de una tortuga carey en la playa de Los Pinos. (14ymedio)

ORÍGENES

Todos juntos contra la
naturaleza

INALKIS RODRÍGUEZ, La Habana

Los Pinos es un campismo del norteño municipio de Manatí, provincia de Las Tunas. Aquí, los campistas,
las autoridades y los residentes hacen de las suyas. Caminar por la orilla de la playa se convierte en casi
una carrera de obstáculos: latas de cerveza, malta, refresco; cajas de jugo, estuches de nylon, pomos
plásticos, cáscaras de anoncillos, jabas y hasta una cabeza de carey interrumpen el que podría ser un
placentero paseo por la orilla del mar.

Pero eso no es todo. Está el papá que coge un cangrejo, lo amarra, le envuelve las muelas con precinta
para que no pique, se lo da a su niño que pasa el día entero arrastrándolo como si fuera un perrito, con la
diferencia de que este le servirá de mascota solo unas horas porque morirá.

Están los niños más grandecitos que cazan los cangrejos y se divierten echándolos a fajar hasta que se
arranquen las tenazas uno al otro y, como niños al fin, cierran el juego dándole palazos para hacer más
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emocionante la pelea. Ningún trabajador del campismo hace el intento de evitar el daño a los cangrejos, ni
requieren a quien echa basura en la arena o en el agua.

Tampoco faltan las propuestas a comer bistec de carey (especie de tortuga marina con categoría crítica
de amenaza). Nada más salir del área del campismo, en el caserío vecino, se localiza al que los vende.
Luego se habla con algún cocinero del campismo y ahí mismo lo preparan.

En Los Pinos no hay un solo cartel que promocione el cuidado de la naturaleza. Tan fácil que sería poner
letreros que prohibieran echar basura fuera de los cestos, no coger los cangrejos y dar charlas a los
campistas para que entiendan la necesidad de proteger el entorno, porque de su buen cuidado depende
que no tengamos que lamentar la extinción de especies tanto de flora como fauna.

Se nota perfectamente que a las autoridades poco les importan la naturaleza y la destrucción que
provoca el hombre. Si de verdad quisieran proteger a los careyes, evitar su caza sería fácil. Les da lo mismo
a las autoridades quien vende un pedazo de carne de estas tortugas, algo que es tan fácil de averiguar.
Pero sí son capaces de movilizar un sinnúmero de guardias para evitar las salidas ilegales de Cuba que
ocurren frecuentemente en esas mismas playas.

En el campismo Los Pinos el mejor lema sería: todos juntos contra la naturaleza.
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ORÍGENES

La guerra contra los pájaros
ALELÍ, La Habana

Como en Cuba no hay Ley de Protección Animal, la fauna alada del país es depredada en todas sus
variedades.

Es muy común ver en pueblos y ciudades grupos, a veces muy numerosos, de niños y jóvenes con jaulas
llenas de pajaritos recién cazados. El precio varía según la especie capturada, si es común o en proceso de
extinción,.

Estas verdaderas "bandadas" de depredadores transitan impunemente por doquier, sabiendo que en el
pueblo nadie tiene autoridad para detenerlos y que a las autoridades gubernamentales –políticas,
sociales, judiciales o policiales– esto no les interesa en lo absoluto.

Es vergonzoso ver cómo operan estos grupos de ladrones de pajaritos a pleno día en el Parque
Metropolitano, también conocido como Parque Forestal, y en el Jardín Botánico Nacional, ambos en
Ciudad de La Habana. La impunidad ha crecido a tales niveles que sería motivo de burla buscar un solo
guardaparque que no esté en el negocio o, sencillamente, haga "la vista gorda" para no buscarse
problemas, sabiendo que nada ni nadie lo ampara.

Sería magnífico suponer que el negocio de los pajaritos termina con la venta del animal. ¡Nada de eso! La
mayoría de los niños y jóvenes del país han desarrollado una perniciosa modalidad de peleas entre
pajaritos, encerrando machos de igual o diferente especie en pequeñísimas jaulas, instándolos a pelearse
entre sí hasta perder ojos y plumas y finalmente, la vida. El último en morir es el vencedor. En estas
peleas se apuesta dinero, objetos o cualquier cosa que pueda resultar de beneficio material.

La falta de una Ley de Protección Animal en Cuba está contribuyendo no solo a la extinción de la fauna
alada, sino a la creación de una sociedad con jóvenes violentos, que incrementan su economía a costa de la
crueldad animal.


