
	

REPORTAJE

Cuando el desalojo llama a la puerta
Víctor Ariel González, La Habana
Una familia acusa al Instituto de la Vivienda de ordenar su desahucio 'por venganza'
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Pagar con cualquier
moneda ¿resuelve el
problema?

Activistas se reúnen
alrededor de cuatro
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Edificio en que vive la familia Gálvez. (14ymedio)

REPORTAJES

Cuando el desalojo llama a la
puerta

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Miran por las ventanas y sólo abren la puerta a gente que conocen. Las tres mujeres, junto a la bebé de
apenas un año, recibieron una de esas citaciones que le para los pelos de la nuca a cualquiera. Con cuños,
firmas y tono oficial, el Instituto de la Vivienda les comunicó que debían abandonar el inmueble antes del
pasado viernes.

En medio de esta desgracia se encuentra en estos momentos la familia de Sara Elvira Migueles. La señora
vive en uno de esos bloques de concreto, de apenas tres pisos, que la humedad y la falta de
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mantenimiento hacen parecer ruinas antiguas aunque sólo tengan unas décadas. Junto a sus hijas –
Marinelvis y Rosaima– y su pequeña nieta Aynoa, Sara ve el amanecer desde el reparto Altahabana, una
barriada que de "alta" sólo tiene las tarifas de los taxis colectivos que llegan hasta allí.

He llegado hasta su hogar a raíz de una denuncia que mandó a 14ymedio el hijo mayor de la familia, Juan
Carlos Gálvez Migueles, que reside actualmente en un país de América del Sur. Desde las escaleras se
siente la tensión. "¿Viniste sólo?", pregunta Sara cuando toco a la puerta sin muchas esperanzas de que
me abran. Motivos tiene para desconfiar. Yo podría ser un inspector camuflado de reportero y tenderles
una trampa. Sólo hay una institución a la que se le teme tanto como a la Seguridad del Estado, y es el
Instituto de la Vivienda.

Los desalojos en Cuba no son cosa del pasado republicano, como refleja la propaganda oficial. Los
desahucios siguen llevándose a cabo, con la ayuda de la policía y, a veces, de los llamados "factores",
miembros de los Comités de Defensa de la Revolución y militantes del grupo zonal del Partido Comunista.

Ante el creciente déficit habitacional, una de las peores pesadillas que puede vivir un cubano es el
desalojo. El hecho toma tintes de catástrofe por las pocas opciones para resarcir la pérdida de un
inmueble. Es un trauma, sobre todo cuando hay menores de edad implicados. Hay gritos, llantos, niños
quitados de los brazos de sus padres para obligar a estos a salir del inmueble y –a veces– los vecinos se
solidarizan con las víctimas y gritan frases de "¡abusadores!" "¡déjenlos!" "¡no los saquen!". Pero en muy
pocas ocasiones se logra parar un desahucio que ya ha comenzado.

“Vinieron el pasado miércoles y tocaron la puerta tan fuerte que parecían los dueños de la casa”, cuenta
Marinelvis

Para mayores complicaciones, el inmueble en el que habitan Sara y su familia es propiedad del Instituto de
la Vivienda. "No nos han dado ninguna opción", lamenta la mayor de las mujeres, mientras va desgranando
la historia de cómo llegaron hasta la actual situación.

"Vinieron el pasado miércoles y tocaron la puerta tan fuerte que parecían los dueños de la casa", cuenta
Marinelvis. "Amenazaron con llamar a la policía y sacarnos a la fuerza de aquí". Con la pequeña Aynoa en
brazos, la joven madre pone su instinto protector por delante de todo. "Yo para la calle no me voy... van a
tener que sacarme a la fuerza".

Su vida se parece a la de muchos inmigrantes de otras regiones del país llegados a la capital. La familia es
oriunda de San Nicolás de Bari, provincia de Mayabeque, y llegó a La Habana cuando el hijo mayor logró un
empleo que incluía la casa donde ahora habitan. Atrás dejaron una propiedad que, según cuentan, no
poseía las condiciones mínimas para vivir en ella.

Los problemas comenzaron cuando Juan Carlos, el hijo mayor de Sara, decidió emigrar. Graduado de
derecho, se especializó en temas relacionados con la propiedad de inmuebles y se convirtió en Especialista
Principal de la Subdirección Jurídica de la Vivienda Provincial de La Habana. En el año 2012 le fue asignado
el apartamento en calidad de "vivienda vinculada" por ocupar él una plaza de cierta importancia. El
contrato de la casa incluyó a su madre y hermanas, mientras que su sobrina Aynoa nació en el lugar.

En la Gaceta Oficial Nº 35 de 2011 fueron publicadas las regulaciones vigentes para las "viviendas
vinculadas", llamadas así por estar asociadas a alguna entidad estatal. Estos inmuebles son manejados por
la institución a la que pertenecen, para entregarlos a directivos, cuadros administrativos y otro personal.
El mecanismo se ha prestado en las últimas décadas para fomentar el clientelismo, la corrupción y la
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fidelidad ideológica, pero también ha motivado injusticias y numerosos dramas.

La abogada Yaremis Flores, en referencia al caso de la familia Gálvez Migueles, asegura que "todavía hay
mucho camino legal por recorrer". Según la jurista, la familia debe ser notificada en las próximas semanas
de su condición de "ocupante ilegal" y aún así podría apelar la decisión. "Si hay una menor de edad, que
nació en el inmueble, la situación se vuelve más complicada".

“¿Acaso Marino Murillo –actual asesor para temas económicos del presidente Raúl Castro– tiene más
derecho que mi familia?”

Una de las grandes ironías de este caso es que Juan Carlos Gálvez Migueles trabajó varios años como
especialista de derecho en temas de vivienda. Por sus manos pasaron casos que ahora rememora con
molestia. "¿Acaso Marino Murillo –actual asesor para temas económicos del presidente Raúl Castro–
tiene más derecho que mi familia?", se cuestiona el jurista, pues asegura saber la forma en que el
funcionario logró tener su actual casa ubicada en el municipio Playa.

Según afirma Gálvez Migueles, el inmueble en el que habita el también miembro del Consejo de Estado
"era medio básico del Ministerio de Educación". "Pasó a ser propiedad de este ciudadano, sin trámite de
desvinculación alguno", denuncia en una larga carta el jurista, quien durante más de un año se desempeñó
como oficial operativo de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior en la provincia La Habana.

En medio de la angustia por la suerte de su familia, Gálvez ha decidido contar las irregularidades que dice
haber presenciado durante su trabajo en el Instituto de la Vivienda. Desde el país donde reside y trabaja,
trata de proteger a los suyos del desalojo que se les viene encima. Toda la operación tiene tintes "de
venganza" según este hombre que un día decidió abordar un avión y comenzar desde cero.

Por lo pronto su madre y sus hermanas están decididas a echar la pelea. No tienen opción, pues según
refiere Marinelvis, las instituciones oficiales no han cooperado. "Fui al Comité Central del Partido
Comunista y al Consejo de Estado, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Federación de Mujeres
Cubanas... En todos dejé una carta explicando nuestra situación y la respuesta que me dieron es que debía
salir de aquí lo antes posible".

Mientras las cartas van y vienen, unos ojos atentos miran por las ventanas a todo el que entra al edificio.
Cualquiera que toque la puerta, puede traer la orden de desahucio emitida por el temido Instituto de la
Vivienda.
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Juan Carlos Gálvez con el vicepresidente Machado Ventura el 14 de diciembre de 2008 en el VII Congreso de los Comités de Defensa de la
Revolución. (JCG)

REPORTAJES

El 'Yo acuso' de un alto cargo

Un funcionario del Instituto de la Vivienda denuncia la corrupción y los privilegios, además de las
represalias contra su familia

	Antes	de	salir	del	país,	en	octubre	de	2013,	el	autor	de	esta	denuncia	ocupó	un	cargo	importante	en	el	Instituto	de	la	
Vivienda	y,	como	jurista,	vio	de	cerca	los	tejemanejes	de	varios	altos	funcionarios	para	otorgar	ilegalmente	propiedades	a	
dirigentes	y	amigos.	Como	lo	prueban	las	fotos	que	acompañan	esta	nota,	Juan	Carlos	Gálvez	Migueles	participó	activamente	
en	la	vida	política	de	la	Isla.	El	14	de	diciembre	de	2008,	fue	elegido	al	secretariado	nacional	de	los	Comités	de	Defensa	de	la	
Revolución	y	ratificado	como	miembro	de	la	dirección	nacional	de	esa	organización.

	Los	problemas	de	este	licenciado	en	Derecho,	que	fue	oficial	de	la	contrainteligencia	después	de	estudiar	en	el	Instituto	
Superior	del	MININT	Eliseo	Reyes	Rodríguez	“Capitán	San	Luis”,	en	La	Habana,	empezaron	cuando	no	quiso	colaborar	en	
la	legalización	de	las	mansiones	de	los	hijos	del	expresidente	Fidel	Castro.

	“Me	decepcioné	de	muchas	cosas	del	sistema	que	me	inculcaron	y	me	enseñaron	a	defender.	Se	me	cayó	la	venda	de	los	
ojos	al	ver	los	problemas	de	la	cotidianidad	y	de	la	vida	real	del	cubano	de	a	pie”,	cuenta	a		14ymedio	en	un	intercambio	de	
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correos	electrónicos.	“Para	personas	honestas,	sinceras	y	trabajadoras	como	yo,	no	esta	hecho	ese	sistema	donde	cuanto	más	
corrupto	mejor	eres.”

	‘Mi	deber	es	denunciar,	no	le	temo	a	nada’
Por Juan Carlos Gálvez Migueles

Por medio de la presente quiero formular denuncia pública sobre la violación que están cometiendo
funcionarios del Estado cubano que representan a la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana
contra 3 mujeres y una niña de solo un año de edad, queriendo extraerlas del inmueble sito en Calle 3ra
Edificio 15022 Apto.10 entre 7 y N, reparto Altahabana, municipio Boyeros. Estas mujeres son: Sara Elvira
Migueles Velo de 47 años, Rosaima Rodríguez Migueles de 17 años, Marinelvis Martínez Migueles de 24
años, esta última madre de una niña de 1 año nombrada Aynoa, las mismas respectivamente son mi madre,
hermanas y sobrina.

El inmueble del cual quieren despojarlas, fue adquirido por quien les habla en mayo del 2012, cuando fui
aprobado como Especialista Principal de la Subdirección Jurídica de la Vivienda Provincial de La Habana,
debido a que estaba en proceso para ser aprobado como Subdirector Jurídico de esa institución.

En agosto del año 2013 fui aprobado para participar en un Curso de Alta Dirección en Administración
Pública de la Universidad de Extremadura, en España, pero la embajada española no me dio la visa porque
no entregué a tiempo los documentos originales que me pidió, Entonces decido salir definitivamente de
Cuba, debido a disímiles razones que en estos momentos no considero oportuno expresar.

Para poder concretar mi salida aprovecho la oportunidad que me brindaba el curso y pido autorización a la
Directora Provincial de la Vivienda, Liudmila Mejias Ocaña, para supuestamente ir a este curso. En realidad,
estaba yéndome a otro país pero no podía decir para dónde iba, pues enseguida irían a quitarle la vivienda
a mi familia como lo están haciendo en estos momentos. Además, tampoco podía decirlo por haber sido
yo miembro de Ministerio del Interior y haber tenido vínculos con los altos dirigentes del país por
responsabilidades que desempeñé.

En octubre de 2013 abandono Cuba, manteniendo en secreto mi nuevo lugar de residencia, hasta enero
del 2014, que se hace conocido. Es cuando, en un gesto de ensañamiento y de mala fe, la Directora
Provincial de la Vivienda y la Subdirectora Jurídica, Marbelis Velazquez Reyes, decide aplicarme una medida
disciplinaria de separación definitiva de la institución por ausencias injustificadas, medida que es violatoria
del Decreto-Ley 302 del 11 de octubre del 2012, modificativo de la Ley No. 1312 "Ley de Migración", del
20 de septiembre de 1976, pues lo que se debió aplicarme fue la baja natural del puesto de trabajo.

Pero el objetivo era vengarse porque ya me habían aprobado como Subdirector Jurídico Provincial. Por
tanto, tenía que arremeter contra mi familia declarándola ilegal y sin derecho a reubicación sabiendo que
ya mi familia no tenían lugar de origen. Entonces, ¿dónde las llevaran a vivir?, a la calle, a una comunidad de
transito de albergados. No creo que sea justo, ni digno.

Por tanto, yo tengo el deber de denunciar:

Se me pidió trabajar en la legalización de las casas de los hijos del expresidente Fidel Castro Ruz, viviendas
que todas superaban los 500 metros cuadrados de superficie ocupada, y más de 1000 metros cuadrados
de terreno total, con cientos de metros de terreno adicional. Me negué a hacerlo, por ser una violación
de la actual Ley 65 Ley General de la Vivienda, pues la misma solo permite reconocer hasta 800 metros.
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Se me pidió trabajar en la legalización de las casas de los hijos del expresidente Fidel Castro Ruz, viviendas
que todas superaban los 500 metros cuadrados

Estas personas por ser hijas de un dirigente tienen más derecho que mi familia a tener un buen hogar. Yo
pregunto: ¿Que aportaron ellos que no haya aportado yo a la sociedad? ¿ En qué guerra estuvieron? ¿Qué
de especial hicieron? ¿Por qué tiene un funcionario del ministerio del Interior que representar a estos
ciudadanos en sus trámites de legalización? ¿Es que ellos son diferentes a los otros cubanos? ¿Ellos no
pueden acudir a las Direcciones Municipales de la Vivienda como un ciudadano común? ¿ Acaso no pueden
hacer colas? ¿Por qué no pueden esperar el término establecido por ley? ¿Existe para ellos otra ley que
no me enseñaron en el Instituto Superior del Ministerio del Interior , cuando yo estudiaba Licenciatura en
Derecho e Investigación Operativa de la Contrainteligencia? ¿Donde esta la igualdad que tanto
pregonamos al mundo?

Otro caso es el de Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, al cual se le entregó
una gran vivienda , mejor dicho , una mansión en Playa, a cambio de un apartamento que poseía en el
municipio Cerro, pero lo que resulta irónico es que el inmueble que le entregaron era medio básico del
Ministerio de Educación y que, con solo supuestamente la autorización de Raúl Castro Ruz, pasó a ser
propiedad de este ciudadano, sin trámite de desvinculación alguno y, por ende, sin discusión de nadie.
¿Acaso este ciudadano por tener un alto puesto en el Gobierno cubano tiene más derecho que mi familia
a tener un digno hogar? ¿Qué méritos tiene que no tengan ciento de miles de cubanos, tan preparados o
más que él�?

Puedo referirme también a las atenciones a funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda como la casa
que se le permutara a la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, Oris Silvia Fernández Hernández,
un gran inmueble, y que tenía su origen en una confiscación. ¿Es que ella tiene más derecho que mi
familia? ¿También tiene más derecho que mi familia el Director Jurídico del Instituto Nacional de la
Vivienda, un corrupto que ha sido sancionado y aún sigue en el mismo puesto? Podría seguir enumerando
cualquier cantidad de altos funcionarios del Estado.

El otorgamiento se decide en la oficina de la Directora Provincial a personas que pagan hasta 5000 CUC

Denuncio cómo miles de familias viven en condiciones insalubres en las Comunidades de Transito para
Albergados. No se les entrega las casas que quedan a disposición del fondo estatal, siendo esto una
responsabilidad de la Directora Provincial de la Vivienda, Liudmila Mejías Ocaña, que no controla el
funcionamiento de la Comisión Provincial de Viviendas. El otorgamiento se decide en la oficina de la
Directora Provincial a personas que pagan hasta 5000 CUC, amigos que hacen regalos, así como a
dirigentes, familiares y amantes de dirigentes. Todo esto es conocido y se ha denunciado en varias
ocasiones pero, como hay tanto comprometimiento que involucra a altos funcionarios, nunca ha sucedido
nada.

Denuncio cómo se trabaja expedientes jurídicos en la Dirección Provincial de la Vivienda para favorecer a
los mismos, todo bajo la Disposición Especial Decimotercera de la Ley 65 (Ley General de la Vivienda),
resolviéndose en tiempo récord, cuando los expedientes de otros casos duermen el sueño eterno. Las
responsables son la Directora Provincial y la Subdirectora Jurídica, Marbelis Velazquez Reyes. Esta última
posee una buena casa que se le desvinculó a los 7 años, muy bien amueblada y equipada con solo un
salario de 500 pesos cubanos mensuales

Denuncio cómo mi familia, en fecha 17 de septiembre, pidió ser atendida en el Consejo de Estado de la
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República de Cuba para plantear su situación, siéndole denegada la atención, alegando los funcionarios
que allí solo se reciben cartas, no se atiende personas, cosa inaudita y mal intencionada. Esa no es la
democracia que dicen nuestra normas jurídicas. De igual forma, acudieron al Comité Provincial del Partido
de La Habana y los funcionarios que las atendieron en Atención a la Población le pidieron dirigirse al
Consejo de la Administración Municipal de Boyeros y, si no les resolvían el problema, debían ir al Consejo
de la Administración Provincial de La Habana. En buen cubano, "un peloteo" de lo grande y lindo.

Debo preguntar ¿Por qué no dejarle el inmueble en arrendamiento a mi familia?¿Para quién es el
inmueble? Puede ser que este apartamento ya esté vendido o sea para algún amigo.

Seguramente cuando salga a la luz esta denuncia empezarán a cuestionarme de donde saqué dinero para
irme de Cuba. Pues de la venta de la deplorable casa que tenía mi madre en propiedad y de un teléfono fijo
que tenía a mi nombre, dinero que uní al de un amigo que era novio de mi hermana mayor.

Pido que se respete el derecho de mi familia de vivir en un hogar digno, que no vuelva a pasar lo que
pasamos cuando durante más de 10 años vivimos en un inmueble de madera en malas condiciones, donde
nos bañábamos en la cocina y defecábamos en jabitas de nylon, pues no teníamos servicio sanitario. En
aquellos momentos yo era delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular de San Nicolás de Bari,
hoy provincia Mayabeque. Mis vecinos y electores lo pueden atestiguar. También en ese momento
ocupaba responsabilidades de Director Municipal de la Vivienda y nunca tomé ni un bloque para mi casa,
hecho que pueden corroborar mis trabajadores. De qué me sirvió ser tan humilde, tan honesto, para que
ahora se actúe así contra mi familia. Por todo esto decidí salir de mi tierra.

Declaro que hoy temo por la vida de mi familia en Cuba, por las posibles represalias contra ella, generada
por esta denuncia y otras que me vea obligado a hacer para defender los derechos que tenemos. De igual
forma temo por mi vida en este país donde resido, por tener yo información sobre funcionarios, por
haber sido yo oficial de la contrainteligencia cubana y conocer los métodos que se utilizan.
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NACIONAL

Instituto Nacional de la
Vivienda, de gigante roja a

enana blanca
ORLANDO PALMA, La Habana

Los días están contados para el Instituto Nacional de la Vivienda. La organización que rigió el destino
habitacional de los cubanos durante décadas repartirá sus funciones entre otras dependencias del
Estado.

Varias oficinas asumirán las tareas de la agonizante entidad, pero el mayor trozo del pastel se lo lleva el
Instituto de Planificación Física (IPF). Dirigido por el general Samuel Rodiles Planas, el IPF ha venido
acumulando un enorme poder en los últimos meses.

El Gobierno de Raúl Castro se ha caracterizado por colocar en puestos claves de la economía a militares y
personas de su círculo de confianza. Rodiles Planas, de 82 años, participó en la guerrilla de la Sierra
Maestra, posteriormente se desempeñó en cargos de máxima confianza y, desde 2012, fue designado al
frente del IPF con la misión de "restablecer el orden y la disciplina en lo concerniente a las violaciones
urbanísticas".

Sin embargo, la nueva misión del IPF y de su octogenario presidente se presenta como imposible de
cumplir. Para inicios del próximo año tendrán que reestructurar uno de los mayores andamiajes
burocráticos del país y comenzar a sanear la estela de corrupción que deja el desmantelado organismo.

"Las instituciones deben estar listas para cumplir las nuevas funciones que asumen", declararon varios
funcionarios del sector este martes en el programa televisivo Mesa Redonda. El cambio de estructuras ha
sido presentado a la población como un paso para "realizar menor cantidad de gestiones".

La Gaceta Oficial Nº 40, publicada a principios de septiembre, detalla el proceso de delegación de
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responsabilidades. Las modificaciones actuales se realizan "a partir de los cambios aprobados por el
Consejo de Ministros sobre los trámites y el fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo".

Los cambios anunciados al respecto ocurren luego de flexibilizaciones en la venta de materiales para
reparar y construir viviendas, el otorgamiento de créditos para quienes edifican su propia casa, así como
otras modificaciones destinadas a incentivar la construcción de inmuebles.

La nueva misión del IPF y de su octogenario presidente se presenta como imposible de cumplir

Las autoridades afirman que las nuevas regulaciones administrativas se encaminan a paliar la escasez de
viviendas. Para ello asignarán terrenos del Estado a personas naturales para la construcción por esfuerzo
propio, siempre y cuando existan condiciones mínimas de urbanización, como son el trazado vial, solución
de abasto de agua y de residuales, cobertura eléctrica.

Las inversiones en ese sentido no han sido especificadas aún. Como alternativa, la cesión de azoteas para
construir sobre ellas permitirá aprovechar redes ya existentes. Sin embargo, esto representará un
problema a largo plazo, en la medida que la vieja infraestructura se siga sobrecargando.

Los terrenos a entregar deben, además, "estar recogidos en los planes de ordenamiento y por supuesto
aprobados por los consejos de administración de las Asambleas Municipales del Poder Popular". Es decir,
puede haber disponibilidad, pero el otorgamiento de parcelas debe pasar aún por un filtro estatal para
considerar elegible a quien necesite construir su casa. Algunos temen que estos requisitos alienten el
favoritismo y la corrupción administrativa.

Por lo demás, es cuestión de tiempo que el Instituto Nacional de la Vivienda desaparezca por completo.
La poderosa institución deja tras de sí un oscuro legado de injusticias, privilegios y probada incapacidad
para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población. La cuestión ahora es si el Instituto de
Planificación Física aportará soluciones o solo será un heredero de todos sus males.
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Una tienda que acepta el pago en ambas monedas. (14ymedio)

OPINIÓN

Pagar con cualquier moneda
¿resuelve el problema?

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

En una feria de artesanía cercana al Malecón, un vendedor ofrece unas billeteras muy particulares.
"Diseñadas para un país con dos monedas", asegura el hábil comerciante mientras muestra sus dos
compartimentos bien diferenciados. Acostumbrados a vivir entre los pesos convertibles y los pesos
cubanos, apenas reparamos ya en todas las complicaciones que esa dualidad nos trae cada día. Cálculos
adicionales, largas colas en las cajas de cambio y las confusiones al hablar, que obligan a aclarar todo el
tiempo si nos referimos al CUP o al CUC... son sólo algunas de ellas.

Semejante entuerto se ha visto levemente aliviado con la aparición de tiendas y mercados donde se puede
pagar con las dos monedas. Se necesitaron más de veinte años, desde la legalización del dólar, para que se
eliminara la dificultad de ir hasta la CADECA más cercana a convertir nuestros pesos cubanos en chavitos.
Este podría ser un claro ejemplo de la lentitud con la que se adoptan las flexibilizaciones económicas en
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el país, si no fuera porque hay otros aspectos de la vida nacional que van mucho más despacio.

Hace unos años, un grupo de disidentes lanzó la excelente consigna "con la misma moneda", para exigir
una correspondencia entre el dinero de los salarios y el que se necesita para comprar productos tan
básicos como aceite, jabón y leche. Recuerdo que en varias ocasiones algunos de aquellos activistas
fueron a un cafetería o a un restaurante y después de consumir, pidieron la cuenta y pagaron con el
devaluado peso cubano. La acción les trajo desde detenciones policiales y amenazas, hasta golpes.

Ahora, el Gobierno ha invertido la consigna y parece decirnos "por el mismo producto". No importa si la
factura se expresa en esos billetes sin rostros –con solo monumentos– que son los pesos convertibles.
Ya es posible liquidar la cuenta también con esos otros trozos de papel, que llevan la sobria mirada del
Apóstol o el severo semblante de Antonio Maceo. ¿Qué importa con qué paguemos, ni cuántos hilos de
seguridad tiene uno u otro papel moneda? El centro del problema sigue siendo el divorcio entre el costo
de la vida y los sueldos.

La televisión oficial mostraba, hace unos días, un amplio reportaje sobre "la buena acogida popular que ha
tenido la medida" de permitir el pago con ambas monedas. La Directora Comercial de la cadena CIMEX,
Bárbara Soto, refería la extensión paulatina de la prerrogativa a un mayor número de tiendas en todo el
país. Algunos clientes entrevistados propusieron que el precio de cada producto estuviera visible tanto
en CUP como en CUC. Sin embargo, el informe periodístico evadió todo el tiempo las preguntas
principales: ¿Por qué un profesional debe trabajar tres días para pagar un litro de aceite? ¿Hasta cuándo
un obrero necesitará una semana de faena para conseguir un kilogramo de pollo?

¿Vivimos mejor ahora porque el CUP y el CUC se mezclan en las cajas contadoras de las tiendas?

En estos momentos, son necesarias dos jornadas laborales para adquirir un paquete de perros calientes,
mientras un tetra pak de leche sólo puede lograrse con el fruto de tres días. Esta mañana en el mercado
una mujer miraba una lata de salsa de tomate y parecía pensar: "para esto necesito sudar por ocho horas,
durante media semana".

En una sociedad con tan grandes distorsiones económicas, el papel moneda ha perdido la capacidad de
expresar el valor de las mercancías. El mercado ilegal, la masiva entrada de remesas, el desvío de recursos
y el capital invisible de los méritos políticos alteran totalmente la tasación que podemos hacer de cada
producto. Para evaluar el costo de la vida debe echarse mano de ecuaciones que incluyan el tiempo y el
esfuerzo para conseguir algo. ¿Cuántas horas hay que trabajar para comprarse un trozo de queso, un
refresco o un jabón de baño? Deberíamos preguntarnos: ¿Después de cuántos viajes, el chofer de un
ómnibus podrá costearse una cerveza?

Es cierto que a partir de ahora la billetera que proponía aquel artesano va siendo menos necesaria. Sin
embargo, la deformación financiera que padecemos no ha disminuido con la nueva medida adoptada. ¿Ha
cambiado algo porque podamos entregar indistintamente pesos convertibles o moneda nacional a la
empleada del supermercado? ¿Vivimos mejor ahora porque el CUP y el CUC se mezclan en las cajas
contadoras de las tiendas? La respuesta es no. Un "no" que lleva la marca de agua de la realidad y la tinta
de la urgencia.
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Reunión de activistas en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

Activistas se reúnen alrededor
de cuatro puntos de consenso

14YMEDIO, La Habana

Este jueves tuvo lugar en La Habana una importante reunión de la sociedad civil cubana con la
participación de 16 activistas de todo el país, incluyendo cinco exprisioneros de la Primavera Negra de
2003. El encuentro no se anunció previamente y varios de los invitados no pudieron asistir por tener
otros compromisos.

En el centro del debate se colocaron los cuatro puntos mínimos que han cobrado fuerza entre activistas
y disidentes en los últimos meses: liberación de los presos políticos, fin de la represión política,
ratificación de los Pactos de Derechos Internacionales de Derechos Humanos y reconocimiento de la
sociedad civil cubana independiente dentro de la Isla y en la diáspora.

Se hizo hincapié también en la necesidad de fortalecer las instituciones y prestar especial atención a la
formación cívica. La importancia de sumar otras voces al debate se constituyó en un planteamiento
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repetido por muchos de los presentes.

Bajo el nombre de Espacio Abierto de la Sociedad Civil, el encuentro pretende realizarse con regularidad
para debatir temas de la actualidad cubana. Esta es la cuarta de una serie de reuniones de las cuales dos
se han realizado en Madrid y otras dos en La Habana. En la anterior, en febrero de este año, se
acordaron los cuatro puntos de consenso que resumen las demandas de parte de la sociedad civil cubana.

Asistieron José Alberto Álvarez, Eliécer Ávila, Manuel Cuesta Morúa, Reinaldo Escobar, Guillermo
Fariñas, José Daniel Ferrer, Librado Linares, Mario Félix Lleonart, Yoaxis Macheco, Héctor Maseda, Félix
Navarro, Jorge Olivera, Lilianne Ruíz, Elizardo Sánchez, Yoani Sánchez y Dagoberto Valdés.
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Cumbre de las Américas de 2012, en Cartagena de Indias. (Fuente: Wikipedia)

OPINIÓN

Cuba en la OEA, la silla de la
discordia

MANUEL CUESTA MORÚA,

En el debate sobre la pertinencia de invitar o no al Gobierno de Raúl Castro a la VII Cumbre de las
Américas, que tendrá lugar en Panamá en abril de 2015, hay posiciones encontradas e, incluso,
irreconciliables.

Estados Unidos y Canadá invocan el quinto párrafo de la Declaración de Quebec de 2001, que postula el
respeto y la promoción de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y del Estado de
derecho, como requisitos para la participación en esas citas. El resto del hemisferio, por el contrario, no
quiere admitir ni un día más la exclusión del Gobierno cubano de los foros hemisféricos.

Quienes apoyan la inclusión argumentan que ningún Estado debe ser aislado de la Organización de
Estados Americanos (OEA), aplicando así la Doctrina Estrada de México, que reconoce a los Estados con
independencia de sus formas de gobierno.
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Estados Unidos y Canadá se han opuesto a la participación del Gobierno cubano en estas citas por
razones institucionales. La Cumbre de las Américas constituye el primer nivel de la OEA, que ha trabajado
para fortalecer valores como la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, entre otros tantos que constituyen hoy requisitos de legitimidad y participación.

Para el resto de los países, el cumplimiento de estas exigencias no es condición necesaria para admitir a
los Estados. De hecho, invocan la pluralidad de formas de gobierno como el eje básico de la comunidad
americana.

el intento de reformar la OEA gasificando sus principios y mezclándolos con conceptos pre democráticos

Esta última postura se ha traducido en dos resultados debilitantes. Por un lado la creación de un
sinnúmero de acrónimos integradores, como CELAC, UNASUR, MERCOSUR, ALBA, CARICOM, Comunidad
Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, etcétera. Por otro, el intento de reformar la OEA gasificando sus
principios y mezclándolos con conceptos pre democráticos como los de soberanía de los "pueblos" y de
no intromisión en los asuntos internos de los Estados.

América Latina y el Caribe no han llegado aún, o incluso han retrocedido, en el proceso de globalización de
los valores que son la base coherente de la integración regional en cualquier parte del mundo. Para
nuestra subregión no hay nada en el horizonte político que pueda llamarse la América de los ciudadanos.

Sin embargo, esta discordia hemisférica en cuanto a la inclusión o no del Gobierno cubano en la OEA no
es estratégica ni institucional, sino táctica. O sea, el debate versa sobre cuál sería la mejor manera de
insertar a Cuba dentro de la comunidad de naciones democráticas.

Esta discusión táctica se da sólo en determinados círculos políticos, académicos y mediáticos con cierta
influencia en el debate público. El dilema se expresa entre aislar al Gobierno cubano hasta que se
democratice o insertarlo aunque no se democratice.

Vale la pena preguntarse si es posible introducir esta discusión táctica en el debate político al más alto
nivel. Sin dudas, se pueden compartir los valores institucionalizados que son la base de la OEA y diferir en
las políticas a seguir para conseguir la democratización de Cuba.

Ninguno de los gobiernos al sur del Río Bravo se ha expresado, al menos públicamente, en esta dirección
táctica. Su compromiso con la democracia parece ser con sus procedimientos, no con sus fundamentos.
El alto mando de la OEA tampoco se ha pronunciado.

La opción de insertar para democratizar es explorable. Estados Unidos ya levantó en 2009 su veto a que el
Gobierno de La Habana ocupara la silla correspondiente a Cuba en la OEA. Fue un paso que tácitamente
admitía la posibilidad de un proceso gradual de democratización de la Isla dentro de un marco
institucional.

Con su arrogancia, el Gobierno cubano se negó entonces a ocupar la silla por razones que tienen menos
que ver con el orgullo y más con su negación a verse atrapado en una red institucional democrática. Una
estructura que le exigiría un comportamiento cuando menos decente hacia sus ciudadanos.

Desbordar ese espacio con representantes de la sociedad civil es una mejor estrategia que negarle la
asistencia al oficialismo

Si el Gobierno de Cuba se sentara en la Cumbre de las Américas, podría escuchar, al menos, que la
democracia existe. Ese paso se complementaría con la inserción institucional de la sociedad civil cubana en
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las estructuras de la OEA, que abriría sus micrófonos también para actores no estatales.

Esta opción táctica no compromete los principios, más bien los refuerza en el triple entendido de que el
juego democrático auténtico se vertebra en la sociedad civil; de que los actores esenciales de la
democracia no son los Estados sino los ciudadanos, y de que a la democracia se llega a través de un
proceso, no de un desembarco.

Aquel levantamiento del veto norteamericano en 2009 no fue acompañado por un gesto similar de los
gobiernos de América Latina hacia la sociedad civil cubana. Ello se debió a la parálisis tradicional del centro
democrático en la región y al ruido articulado de los populismos. Estos últimos van perdiendo, no
obstante, capital político y sobre todo simbólico.

La próxima OEA se presentará más enfocada en los valores que le dieron origen, a juzgar por la visión de
Luis Almagro, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y aspirante a ocupar la silla que todavía
calienta el chileno José Miguel Insulza.

El hecho de que el Gobierno de Cuba no esté de oficio en la VII Cumbre de las Américas, sino como
invitado, indica que hay un problema serio de articulación regional. Desbordar ese espacio con
representantes de la sociedad civil es una mejor estrategia que negarle la asistencia al oficialismo.
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Vista desde el Castillo de Devín, en la confluencia de los ríos Morava y Danubio. (Fuente: Wikipedia)

A PIE Y DESCALZOS

La Florida a doscientos metros
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

En Devín confluyen los ríos Morava y Danubio. El lugar pertenece todavía a la región de Bratislava, pero
sólo la orilla de acá es Eslovaquia. La de allá enfrente se llama Austria.

Tal vez un detalle así no signifique nada en especial. Menos aún porque hoy día se puede cruzar de un
lado a otro sin que te digan nada en absoluto y las barcazas cargadas de turistas navegan tranquilamente
de arriba a abajo. Pero antes de la Revolución de Terciopelo, esta constituyó la frontera entre el
comunismo y el capitalismo, entre la opresión y la libertad; e intentar cruzarla implicó en muchos casos
pagar un precio muy caro. Que se lo digan a los que murieron por los disparos del lado "proletario", o a
los que se llevó la fuerte corriente que partía –que parte, pero los ríos nunca han sido tan terribles como
la política– a Europa por el medio.

Es como si los cubanos tuviésemos Florida a 200 metros, justo frente a Mariel. Aunque bien que tenemos
ya la Base de Guantánamo y el triste saldo de víctimas que perseguían escapar de la isla-cárcel. "La ley de
ajuste tiene la culpa", juzgarían en su tiempo los guardias fronterizos de Devín. Cómo no: ¡los cubanos
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somos todos tan observadores de las leyes...!

Sobre un peñón que domina estratégicamente todo el paisaje, en Devín quedan las ruinas de una
fortaleza. Nuestra guía nos cuenta que desde allá arriba tomaban impulso y se lanzaban en ala delta los
que pretendían llegar a Austria, en tiempos del apogeo soviético. Era un vuelo de libertad o muerte.

Un pórtico en memoria de los millones que cruzaron o intentaron cruzar el Telón de Acero se alza hoy
aquí. Recordatorio mudo de lo que no debe repetirse. Todas las fronteras tienen algo de caprichosas,
pero la que había en este mismo sitio hasta hace apenas 25 años era de por sí un siniestro monumento al
absurdo. Para alegría de todos, los soldados del Pacto de Varsovia se fueron hace mucho y ahora los
pescadores se sientan cerca de donde las aguas del Morava y el Danubio se juntan. Por cierto, que en esta
zona hacen un vino muy bueno.
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Unos balseros salen desde una zona cercana a Manzanillo. (Martí Noticias)

NACIONAL

Manzanillo a golpe de remo
ROSA LÓPEZ, La Habana/Manzanillo

En medio de la madrugada, sin hacer ruido y vigilando atentamente el horizonte, parten los balseros
desde muchos puntos de las costa cubanas. Juan Eduardo Delgado sabe del sonido que hacen los remos
en el agua y de los gritos cuando los guarda fronteras descubren a un grupo que escapa. Este
manzanillero, con gran vocación por el periodismo y la investigación, recopila desde hace meses
información sobre salidas ilegales.

Por estos días Manzanillo está "revuelto", asegura Delgado quien vive a pocos metros del principal
centro de guarda fronteras de la provincia de Granma. "Hay un entra y sale tremendo, porque todo el
tiempo llegan militares y altos oficiales del DTI" (Departamento Técnico de Investigaciones). La tensión se
debe a que el número de salidas ilegales ha aumentado en la zona, especialmente entre personas jóvenes.

Desde Manzanillo partió a principios de agosto un grupo con 32 balseros que quedó a la deriva por más
de tres semanas. Según los desgarradores testimonios de los sobrevivientes, varios pasajeros murieron
deshidratados durante la travesía y sus cadáveres fueron lanzados al mar. Con 17 personas a bordo, la
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embarcación fue rescatada por la Armada mexicana cerca de las costas de Yucatán. Los medios
confirmaron que uno de los pasajeros ya había fallecido cuando ocurrió el salvamento y otro murió
durante las maniobras de reanimación.

La trágica historia no ha desanimado, sin embargo, a quienes tienen sus sueños puestos en escapar del
país. "Mejor ahogado en el mar que preso en Cuba" es la frase que más repiten en la zona de La Pesquera,
uno de los puntos con mayor número de salidas ilegales y que se encuentra fuertemente vigilado en este
momento. La noticia de que algún grupo se tiró al mar en medio de la madrugada se ha hecho tan común
en la zona que la gente llama "la terminal" a un trozo de costa.

“Mejor ahogado en el mar que preso en Cuba” es la frase que más repiten en la zona de La Pesquera

La incidencia de la emigración ilegal resulta tan elevada en algunos poblados costeros de la región, que
hay zonas donde "prácticamente sólo quedan mujeres, porque los hombres se han ido", cuenta Migdalia,
quien vive en Campechuela, uno de los poblados manzanilleros con mayor índice de salidas en balsas.

A pesar de estar en la costa sur, Manzanillo se ha convertido en un lugar con alta incidencia de salidas
ilegales. El Golfo de Guacanayabo ofrece condiciones favorables para quienes quieren construir sus
embarcaciones a escondidas de las patrullas de guarda fronteras y la policía. La desembocadura de varios
ríos y los extensos manglares permiten que los balseros puedan preparar sus expediciones
salvaguardados entre los troncos y las raíces que protegen parte del litoral.

Después de los "sucesos de Yucatán", se ha redoblado la vigilancia y se han recrudecido las penalizaciones
contra los balseros que son interceptados en el mar. "Si antes los detenían por unas horas, para ficharlos
y posteriormente liberarlos, ahora los están reteniendo más tiempo", asegura Juan Eduardo Delgado.
Hace dos días fueron arrestadas 21 personas, entre las que se encontraba una mujer embarazada,
cuando intentaban salir en una rústica embarcación. "Todo el grupo fue conducido hacia el Departamento
de Instrucción e Investigación del Ministerio del Interior en Bayamo y aún no ha vuelto ninguno", asegura
el periodista independiente.

La gravedad de la situación ha llevado a la destitución del oficial Abel Guevara, quien estaba al frente del
combate a las salidas ilegales en Manzanillo. En su lugar ha sido designado el oficial Joaquín Marín,
conocido por su severidad y por haber dirigido la Seguridad del Estado en el municipio de Media Luna. A pie
de calle algunos especulan que la destitución pueda deberse también al destape de una trama de
corrupción con sobornos a los guarda fronteras para que se hicieran de la vista gorda ante algunas
embarcaciones.

Por el momento el patrullaje marítimo se ha recrudecido y se han instalado puestos de vigilancia también
en los cayos y desembocaduras de los ríos. Sin embargo el estricto control no hace desistir a los más
audaces. "Ya tengo todo listo, sólo me falta conseguir las sales de hidratación y cualquier madrugada de
esta partimos", confirma un joven que no supera los veinte años y ya ha hecho tres intentos de salida
ilegal.
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NACIONAL

Nueve balseros llegan a Florida
tras diez días en un bote casero

14YMEDIO,

Nueve balseros cubanos llegaron este martes a una playa frente al condominio Mar Azul en Cayo
Vizcaíno después de una travesía de diez días en un bote casero.

El jefe de policía, Charles Press, declaró que se trataba de un grupo de hombres entre 20 y 40 años,
todos ellos en buen estado de salud que fueron vistos por los vecinos en torno a las 2 de la tarde. "Los
residentes del Mar Azul salieron a echar un vistazo", contó en una entrevista a un medio local. Los
balseros fueron trasladados a la espera de una revisión médica y de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Un portavoz de la Patrulla Fronteriza explicó al diario El Nuevo Herald que los cubanos fueron detenidos
para ser interrogados. "Los agentes respondieron a un evento de contrabando marítimo en Cayo
Vizcaíno. Los informes son que 9 hombres cubanos llegaron a Estados Unidos en un embarcación rústica.
En este momento los agentes de la Patrulla Fronteriza han tomado en custodia a los inmigrantes y los
han transportado a la estación de Dania Beach para su procesamiento".

La política de pies secos, que se aplica exclusivamente a los emigrantes cubanos, prevé que quienes  tocan
tierra estadounidense sean detenidos brevemente para ser liberados a continuación y solicitar la
residencia permanente después de un año en el país. Los que son interceptados en el mar –pies mojados–
son devueltos a la Isla.

* El vídeo que acompaña a esta información fue tomado por un residente y publicado originalmente por
El Nuevo Herald por cortesía de Univisión y Mar Azul Condominiums.
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Embarcación en la que viajaban los cubanos. (semar.gob.mx)

NACIONAL

México liberará a los balseros
naufragados frente a Yucatán

14YMEDIO,

Los cubanos rescatados en las costas de Yucatán el pasado 2 de septiembre se quedan por el momento
en México. En una insólita decisión, que no se ajusta a los acuerdos migratorios entre los dos países, el
Instituto Nacional de Inmigración de México ha anunciado que se liberará a los 14 balseros, que
permanecen en el centro migratorio de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, y se les dará un mes
para regularizar su estancia.

Un funcionario de migración reveló esta información a la agencia Reuters tras asegurarle que la decisión
se toma debido a que "Cuba no reconoce a sus ciudadanos como tal".

La intención de México era repatriar a los cubanos debido a los acuerdos que tiene con la Isla. Sin
embargo, "por humanidad no los podemos tener retenidos en el centro de inmigración", aseguró el
funcionario a Reuters .
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Uno de los cubanos ya había sido liberado y está en Estados Unidos, según dijeron sus familiares.

Según sus parientes en Manzanillo, 32 balseros salieron a principios de agosto de ese puerto del oriente
de la Isla. El motor del bote se rompió un par de días después, dejando a la embarcación al garete por tres
semanas. Uno a uno los pasajeros fueron muriendo de sed y los que sobrevivieron no tuvieron más
opción que tirar los cadáveres por la borda.

El 1 de septiembre, después de 24 días de navegación, el mal clima provocó el naufragio de la balsa en la
que, en ese momento, quedaban 17 personas, que fueron rescatadas por la Armada mexicana cerca de las
costas de Yucatán. Uno de los balseros ya había fallecido en el momento del rescate y otro no pudo
sobrevivir tras las maniobras de reanimación. Los 15 supervivientes fueron trasladados a un sanatorio y,
posteriormente, al centro de inmigración mientras se solucionaba su situación legal.

Ni La Habana ni la cancillería mexicana han hecho declaraciones oficiales por el momento. En cambio, en
Cuba, las familias han acogido con alivio la noticia.



26	de	Septiembre	de	2014
25

	

El pelotero Héctor Olivera. (Flickr)

DEPORTES

El prometedor pelotero Héctor
Olivera escapa de Cuba

14YMEDIO, La Habana

El segunda base Héctor Olivera Amaro escapó de la Isla el pasado fin de semana, según ha informado este
miércoles Café Fuerte. El jugador del equipo de Santiago de Cuba se consideraba como uno de los
mejores deportistas cubanos en activo.

Las fuentes citadas por el diario apuntan a que el pelotero abandonó el país, presuntamente por vía
marítima, en compañía de su padre, aunque no especificaron el lugar de destino.

El bateador, de 29 años, no participó en los primeros partidos de la 54 serie Nacional de Béisbol los
pasados lunes y martes. Los dirigentes del equipo no facilitaron explicaciones por su ausencia. De acuerdo
con Café Fuerte, ya se ha informado a la Federación Cubana de Béisbol de su fuga.

Olivera debutó en series nacionales en 2004 y llegó a jugar en los equipos de Cuba que alcanzaron
medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la Copa Mundial de 2009, así como en la
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selección cubana que participó en el II Clásico Mundial de 2009. En 2010 fue nombrado entre los diez
mejores deportistas de la Isla.
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Vista parcial del Estadio Capitán San Luis de Pinar del Río. (14ymedio)

DEPORTES

El béisbol que nos merecemos
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pinar del Río

La 54 Serie Nacional de Béisbol arranca con un juego en la casa de los campeones de la pasada serie, Los
Pativerdes de Pinar del Río, comandados nuevamente por Alfonso Urquiola. Tras una aburrida ceremonia
inaugural, el primer encuentro de la nueva temporada se cerró con la victoria de Matanzas por 5-1 y
confirmó que el pasatiempo nacional de la Isla vive desde hace años de glorias pasadas.

Domingo, el Estadio Capitán San Luis de la capital pinareña fue desbordado por la fanaticada que deseaba
volver a ver en acción a sus ídolos, bate y guante en manos. La ceremonia inaugural no se diferenció de las
anteriores ediciones, con una lectura patriótica de comunicados, regalos de organizaciones de masas,
presentación de deportistas y dirigentes nacionales y provinciales. Los aplausos de guión.

El surrealismo criollo alcanzó la cima del bostezo con la consabida coreografía, una tabla deportiva al más
rancio estilo soviético. ¿Qué decir de la presencia policial? Es normal que en cualquier evento público
estén presentes las fuerzas del orden, pero lo que sucede en las competencias deportivas cubanas ya se
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escapa de cualquier proporción. Durante el primer partido de esta serie nacional era difícil saber si nos
encontrábamos en un estadio o en un cuartel, dada la cantidad de uniformados que se mostraban por
todos lados.

La ceremonia inaugural concluyó con la lectura del compromiso ético de los atletas, roto en el propio
juego inaugural cuando una insignificante jugada en home provocó una pelea entre dos jugadores. La
bronca se saldó con la expulsión de los implicados, uno por cada equipo.

¿los directivos del béisbol nacional darán los pasos necesarios para corregir la deplorable situación en que
se encuentra el pasatiempo nacional?

La alineación de Matanzas masacró cinco carreras por una a la del patio, lo cual puede interpretarse como
una verdadera "matanza pinareña" en un juego de un solo lado, en el que ganó el equipo menos malo.

La Serie Nacional de Béisbol comenzó, pero aún queda en la memoria de los cubanos la anterior
contienda, en la que hubo mucha polémica, pero tampoco se pudo hablar de calidad. La época dorada en
la que nuestros peloteros profesionales, vestidos de amateurs, vencían a diestra y siniestra a cuanto
equipo les plantara cara, se ha quedado atrás. Los tiempos han cambiado y nuestro béisbol continúa
enquistado en estructuras obsoletas que en nada han ayudado a sacarlo del atolladero.

¿Será este otro campeonato bañado de mediocridad como los anteriores? ¿O los directivos del béisbol
nacional darán los pasos necesarios para corregir la deplorable situación en que se encuentra el
pasatiempo nacional? Estas son algunas de las interrogantes que atormentan a los millones de fanáticos
que aún le quedan al deporte nacional en esta isla.

Por el momento, el espectáculo del pasado domingo en el Estadio Capitán San Luis más parecía una
repetición del cansancio y el desastre beisbolero. Ojalá que se trate solo de problemas en la inauguración,
porque nos merecemos un béisbol de mayor calidad y no "esto" en lo que se ha convertido la Serie
Nacional.
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Cuerpo de guardia en el Hospital Abel Santamaría Cuadrado de Pinar del Río. (Juan Carlos Fernández)

NACIONAL

Miedo y críticas marcan el envío
de personal médico a zonas con

ébola
ROSA LÓPEZ, La Habana

En el pasillo del cuerpo de guardia un paciente aguarda sobre una camilla por ser atendido. El hombre
lleva varias horas en el Hospital Provincial de Pinar del Río a la espera de un facultativo que le examine
por un dolor en la zona del pecho. Solo hay un doctor de guardia, por lo que varios acompañantes se
quejan en voz alta del deficiente servicio. "Y así están mandando médicos a África a combatir el ébola",
gruñe una señora con un presumible esguince, que después de dos horas no ha sido atendida.

El panorama se repite en la mayoría de los centros asistenciales del país. El déficit de personal médico y
las malas condiciones materiales de muchos hospitales y policlínicos causan crecientes molestias y críticas
en la población. La inconformidad ha aumentado después de conocerse el envío de un destacamento de



26	de	Septiembre	de	2014
30

	

165 médicos y enfermeros a Sierra Leona para sumarse a las labores sanitarias contra el ébola.

"Es bueno ser solidarios con otros, pero no creo que estemos en condiciones de seguir enviando médicos
a ningún lado", se queja Rodobaldo Leyva quien desde la seis de la mañana marcó en la cola para la
consulta de optometría del Policlínico 19 de abril en la capital cubana. El paciente refiere el cierre de
numerosos consultorios del médico de la familia en su zona, lo cual ha disminuido la asistencia primaria y
congestionado los hospitales.

Sin embargo, las preocupaciones fundamentales sobre la nueva misión médica a África se centran en la
seguridad de los galenos y en que estos pudieran introducir la enfermedad en Cuba. Un doctora del
Policlínico de Lawton, quien prefirió el anonimato, cuenta que en su centro de trabajo nadie quiso
apuntarse como voluntario para marchar a Sierra Leona. "Llegaron buscando especialistas y enfermeros,
pero nadie dio el paso al frente... es muy peligroso". Pese a su deseo de cumplir misión médica en otras
regiones, esta profesional de la salud asegura: "Quiero ir a algún lugar, pero no con tanto riesgo para mi
vida".

Las autoridades sanitarias han insistido en que el personal médico tomará todas las medidas para evitar el
contagio, pero los familiares no esconden su preocupación. "Durante semanas mi papá ha estado en un
entrenamiento especial para aprender a protegerse, esto incluye el uso de un equipamiento especial y
cómo atender a los pacientes con todo ese traje encima", cuenta Liuba, una adolescente cuyo padre
forma parte del destacamento médico.

“La situación higiénica del país está por el piso, así que no quiero ni imaginar lo que pasaría si ese virus
llega aquí”

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí también se prepara ante una posible llegada del ébola a
la Isla. "Es poco probable, porque estamos siguiendo un estricto control en las fronteras aeroportuarias,
pero nunca está de más tomar ciertas medidas", explica un doctor que labora en el reconocido centro
hospitalario y que no quiere dar su nombre. Según este galeno, el hospital ya cuenta con varias salas de
aislamiento, especialmente pensadas para atender casos sospechosos de padecer el temido virus.

El doctor Jorge González, director del Instituto Kourí, afirmó en una intervención en la televisión
nacional que se están "tomando todas las medidas profilácticas" para proteger a la población ante una
posible llegada del ébola a la Isla. Aseguró que por el momento el país se encontraba libre de la
enfermedad. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar a muchos cubanos que consideran que el país
atraviesa uno de sus peores escenarios epidemiológicos en décadas.

"Esto es lo último que nos faltaba", dice con angustia Taimé Álvarez quien tiene dos hijas pequeñas, una
de las cuales acaba de ser diagnosticada con dengue. En el Hospital Pediátrico del Cerro, la preocupada
señora explica que en la zona donde vive se han presentado casos también de cólera y chikungunya. "La
situación higiénica del país está por el piso, así que no quiero ni imaginar lo que pasaría si ese virus llega
aquí". Otras madres que esperan en el atestado cuerpo de guardia comparten la preocupación de Taimé.

La propaganda gubernamental no aplaca los temores ni disminuye el malestar por el deterioro del
sistema de salud pública. Muchos creen que el ébola podría estar más cerca de lo que aseguran las voces
oficiales.
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La escuela José Luis Arruñada. (14ymedio)

SOCIEDAD

El Gobierno recurre a los
estudiantes para solucionar la

falta de docentes
14YMEDIO,

El Gobierno ha decidido solventar los problemas de déficit del profesorado mediante la incorporación de
más de 230 universitarios con los que se intentarán suplir las carencias en Secundaria y Preuniversitaria
en La Habana.

El diario oficial Juventud Rebelde ha informado de la decisión, tomada a partir de un encuentro entre los
jóvenes universitarios con Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, Yosvany Alberto Montano
Garrido, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y otros dirigentes de Educación en La
Habana. Todos ellos agradecieron la aportación de los alumnos para paliar el problema. 
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Los nuevos docentes proceden mayoritariamente de las universidades de La Habana y de Ciencias
Informáticas, así como de los institutos superiores Politécnico José Antonio Echeverría, de Diseño y de
Relaciones Internacionales. La titular de Educación aseguró que los jóvenes contarán con "la
flexibilización de los horarios de clase y con el seguimiento del Ministerio para que puedan alcanzar
buenos resultados durante este curso escolar".

El presidente de la FEU destacó la positiva respuesta de los estudiantes al llamamiento, que asumirán a la
par que sus estudios, y señaló que esto reafirma la vocación social de la organización.

Los estudiantes fueron convocados a través de una invitación cuyo texto reproducimos aquí. 

A principios de curso, de los 183.100 maestros que se necesitaban a lo largo de todo el país, solo 170.466
estaban garantizados. Tan solo en el último año, unos 7.000 docentes abandonaron su puesto de trabajo
por las malas condiciones en que se desarrolla.
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OPINIÓN

Cada uno a su oficio
PEDRO NALDO RENS,

El Gobierno ha agotado todas las vías posibles para suplir las plazas docentes vacantes. Ahora, cualquiera
puede impartir clases

Hace dos semanas me llegó está invitación para asistir a una reunión urgente:

A todos los estudiantes de la CUJAE, que estén interesados en impartir clases tanto en Nivel Secundario como
en Pre Universitario, se les convoca a asistir a una reunión que tendrá lugar en el Bunker de Arq. el día 15 de
septiembre de 2014 a las 2:00 pm. Por favor comunicarlo a todos aquellos que por una razón u otra no
tengan acceso a este medio. También están invitados de manera imprescindible los Alumnos Ayudantes de
cada carrera.

Esperamos su asistencia.

Gracias

Un nuevo grito desesperado de la oficialidad. Evidentemente el Gobierno ha agotado todas las vías
posibles para suplir las plazas docentes vacantes. Y ya las charlas políticas no surten el efecto de la época
del "esfuerzo decisivo".

¿Qué hacer? Pues saltarse (todavía más) el largo listado de aptitudes, y actitud, que irremediablemente
debe poseer un docente, convocando a la masividad.

Como se puede leer, no están convocados solo los Alumnos Ayudantes, sino todos los estudiantes. Esta
masividad continuará con la pésima calidad de la educación de los niveles mencionados en el comunicado,
porque no se trata de qué se imparte, sino cómo se imparte. Secundaria y Preuniversitario son niveles en
que los escolares, más que escolares, son adolescentes, y se necesita tanta vocación como
conocimientos. Ambos van de la mano. Que a nadie le sorprenda cuando empiecen a hacerse concesiones
con los nuevos maestros voluntarios.

Esto no es una campaña de alfabetización. Se trata de formar las futuras generaciones de una nación que,
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ya por defecto, pierde miles de jóvenes cada año, entre los que abandonan la Isla y los que claudican y se
buscan una pincha dentro de ella. Son las generaciones que, tarde o temprano, llevarán a cabo un
proceso de actualización que Cuba necesita a gritos y en el que se necesita algo más que consignas.

Un nuevo experimento con la educación. Veremos qué sale.
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Las extrañas divagaciones de Utopito, de Pedro Pablo Oliva. (Fuente: Web Utopias y Disidencia)

OPINIÓN

El miedo se ha apoderado de la
comunidad artística de Pinar del

Río
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ , Pinar del Río

El gremio de los artistas en Pinar del Río vive momentos de zozobra a raíz de la cancelación de la
exposición de Pedro Pablo Oliva, " Utopías y disidencias". Hablar del más famoso de los pintores
pinareños se ha convertido en una triste discusión de tirios y troyanos, unos a favor, casi en susurros y
otros no tanto, con tono bien bajo también. Pero lo que guardan en común los susurradores es que
están viviendo un miedo que los está corroyendo y trae a flote las miserias y limitaciones que padecemos
todos los humanos, pero que situaciones como esta multiplica.
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Cuan eficaz y disuasiva puede ser la maquinaria de inventar enemigos llega a convertirse en cátedra, la
percepción de peligro real ha sido la ofrenda de una comunidad artística local que se solidariza emulando a
Nicodemo: no quieren ser vistos ni oídos. Han obsequiado a la víctima con su ausencia y silencio. Han sido
simples espectadores, una vez más, del crimen de la exclusión y la descalificación. Oyentes de un juicio en
el que ellos mismos han sido condenados aunque, en este, hayan asistido solamente como público.

Los inquisidores de Pedro Pablo Oliva han sabido activar en el sistema neurológico de muchos creadores
pinareños, la amígdala situada en el lóbulo temporal que dispara ese sentimiento que llamamos miedo.
Aunque una exigua minoría se ha arriesgado y ha despuntado a pesar de, también, confesar sus miedos.
Estos últimos han vivificado la cofradía artística en Pinar, unos pocos llevan el decoro de muchos, dijo
alguien un día, esos pocos han supuesto un hálito de esperanza en medio de tanto odio empobrecedor
contra alguien que solo ha sembrado amor y ha sido coherente consigo mismo. Ese es el precio de la
honestidad.

Los demás, la mayoría, están prendados con reformas que conceden pasajes de avión y viajes de
compensación, que descompensan el alma y arruinan el pincel.

Por otra parte, el pueblo de a pie posee una inteligencia intuitiva, sabrosa y desenfadada y te dice a la cara
lo que piensa. Total, ellos no piensan volar ni exponer en corredores de élite. Sin ambigüedad alguna
apuesta por Pedro Pablo, como persona y como artista y se lamenta del susto de sus colegas pintores,
como dicen.

Por eso pienso que, aunque lo que ha sucedido ha sido una soberana injusticia, ha servido para poner
sobre el tablero quién es compañía de cócteles, galerías e inauguraciones y quiénes te acompañan en el
camino sobreponiéndose a sus miedos y desechando la complicidad del silencio y la simulación.

Ha sido doloroso para Pedro Pablo, su familia, equipo de trabajo y todos los que lo queremos como amigo
y tesoro nacional, pero aleccionador. Aunque parezca utópico, pienso que la noche que hoy se está
viviendo no tendrá la última palabra. Solo sirve de antesala a la luz del día.
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CULTURA

Rubén del Valle asume “la total
responsabilidad” de la

cancelación de la exposición de
Pedro Pablo Oliva

14YMEDIO,

En una respuesta al pintor Pedro Pablo Oliva, que pedía explicaciones por la cancelación de su
exposición Utopías y disidencias en Pinar del Río, el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas,
Rubén del Valle, asume "la total responsabilidad" y denuncia la intervención de "individuos con posiciones
beligerantemente contrarrevolucionarias".

"Asumo la total responsabilidad por las decisiones adoptadas a nombre del Consejo Nacional de las Artes
Plásticas, al estructurar y proyectar la estrategia de circulación y promoción de la exposición que Ud. nos
presentó", asegura el funcionario al pintor, que señalaba en su carta abierta que no sabía si la decisión
procedía de su provincia –Pinar del Río– o "vino de más arriba".

Así, del Valle, que se muestra sorprendido en su intercambio por todo lo manifestado por Oliva, le señala
que ejerce "el derecho institucional a tomar las decisiones que estimemos pertinentes en la
implementación de la política cultural, en la búsqueda de favorecer un clima propicio para la socialización
y democratización de lo mejor de la creatividad visual contemporánea". En este punto, el funcionario deja
entrever que, en su opinión, las políticas ministeriales favorecen, incluso, las manifestaciones artísticas de
opositores. "Sería ingenuo de mi parte no tener en cuenta que además, en ese contexto afloran
paralelamente, individuos con posiciones beligerantemente contrarrevolucionarias que han encontrado
en estas circunstancias un excelente caldo de cultivo en el que desarrollar su activismo político."
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Aunque Rubén del Valle destaca al inicio de su texto que el pintor le merece respeto y siente admiración
por su obra, acaba criticando a Pedro Pablo Oliva. "Me resulta inadmisible su apreciación de que he sido
orquestado o manipulado para ser la cara de una decisión tomada desde poderes ocultos", protesta.

"La propuesta fue exhibir la muestra primero en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, la
institución más prestigiosa del país en ese campo, cuya gestión se ha caracterizado por defender el
compromiso del arte y los artistas con la realidad y con su tiempo; y luego organizarla en Pinar del Río",
asegura Rubén del Valle en relación a las diferencias mantenidas entre ambos por el orden del itinerario
de la muestra. Pedro Pablo Oliva quería iniciarla en Pinar del Río, como estaba previsto, pero las
autoridades le instaron a modificar el orden y empezar en La Habana, algo que el pintor rechazó.

"Hoy libelos de la contrarrevolución circulan con frenesí la noticia de que 'el régimen censura una
exposición de Pedro Pablo Oliva'", se queja el funcionario, que finaliza ofreciendo diálogo al pintor. "Le
reitero que creo en el diálogo directo, transparente, franco, y en la estatura moral de la palabra
empeñada. (...) Creo y apuesto por el futuro de esta patria nuestra, forjado en un proyecto de
emancipación y utopías; confío en la capacidad de la política cultural de la Revolución para generar y
propiciar el diálogo, en el respeto a las posiciones del otro, y en la ampliación cada día más de los
márgenes de la libertad de creación".

La exposición Utopías y disidencias fue suspendida, como adelantó 14ymedio el pasado 7 de septiembre,
días antes de su inauguración –prevista para el día 10–, por "no existir condiciones subjetivas favorables
en la ciudad de Pinar del Río para la apertura", según el Consejo Nacional de las Artes Plásticas.
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CULTURA

Pedro Pablo Oliva: “No es
posible discernir si la

cancelación de ‘Utopías y
disidencias’ vino de más arriba”

14YMEDIO, La Habana

El pintor explica los acontecimientos que rodearon al proyecto y suspensión de la muestra

El prestigioso pintor Pedro Pablo Oliva ha hecho pública una carta en la que habla de la cancelación de
su exposición Utopías y disidencias en el Museo de Arte de Pinar del Río. La muestra fue suspendida,
como adelantó 14ymedio el pasado 7 de septiembre, días antes de su inauguración –prevista para el día
10–, por "no existir condiciones subjetivas favorables en la ciudad de Pinar del Río para la apertura", según
el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNPA).

El que fuera premio Nacional de Artes Plásticas 2006 se dirige a quienes "continúan solicitando
insistentemente una explicación" en torno al suceso. Sin embargo, tras desgranar cómo se produjeron
los contactos con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para la organización de la exposición, el
pintor revela, en tono de queja, que desconoce el motivo. "No me han aclarado, hasta el momento, la
naturaleza concreta de estas garantías inexistentes o en qué, quién o quiénes reside la subjetividad
desfavorable que motivó la cancelación".

Oliva explica que inicialmente había proyectado un recorrido para la exposición que arrancaría en Pinar del
Río para después llegar a La Habana y terminar en Miami. No obstante, trasladó al CNPA sus inquietudes
sobre una diapositiva de una obra suya utilizada por un oficial del MININT para referirse a "imágenes que
ilustraban la subversión y la manipulación ideológica del enemigo". Otro de sus reparos, cuenta, estribaba
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en llamadas "por parte del oficial de la Seguridad del Estado que "atiende" el sector cultura en Pinar del
Río, a nuestros amigos y colaboradores cercanos, con la intención de vigilar nuestra vida privada". Las
autoridades le propusieron, entonces, arrancar la gira en La Habana, algo que el pintor rechazó.

"Cual no sería mi sorpresa cuando apenas una semana antes de la inauguración en Pinar del Río recibimos
la visita de Rubén del Valle –presidente del CNPA–para informarnos que la exposición estaba cancelada, y
pospuesta, porque el contexto actual (refiriéndose a Pinar del Río) no ofrecía la garantía de condiciones
favorables desde un punto de vista que subrayaba como subjetivo", se lamenta.

Oliva se queja de que a un autor reconocido como él se le den "respuestas evasivas" y pide que se cree un
jurado de prestigiosos intelectuales cubanos de todo tipo de sensibilidades para que juzgue si aún reúne
las condiciones para conservar las distinciones que ha recibido en su carrera.

"A estas alturas no es posible discernir con absoluta claridad si la cancelación de "Utopías y disidencias"
fue una decisión tomada o una presión ejercida desde mi provincia, o si por el contrario "vino de más
arriba". Nadie me aclara nada. Nadie me dice nada", denuncia.

"Si aún hoy (...) una exposición de arte puede ser cancelada por decreto en una institución pública sin más
explicaciones, me pregunto si esto no es una muestra más de la necesidad de cambiar nuestras políticas
culturales. Me pregunto ¿qué es un intelectual, sino un hombre que intenta cambiar el mundo siempre,
siempre para mejorarlo?, concluye.
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La portada de 'Herejes', de Leonardo Padura. (14ymedio)

CULTURA

Padura, el hereje
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Mario Conde vuelve a las andadas en la última novela de Leonardo Padura, Herejes. Mas ni es el mismo
hombre, ni tampoco la Cuba en que se mueve tiene mucho que ver con la de 1989, año en que se
desarrolla la tetralogía policial en la cual este singular detective cubano viera la luz. Si en aquellas novelas
la podredumbre de la sociedad cubana había que ir a buscarla bajo la cuidada apariencia de una sociedad
modelo, ahora ha explotado en la superficie y cubre al país entero.

Conde ya no es una especie de Doctor Watson, ahora habla en términos crudos de la relación de la policía
con los jóvenes: "Nosotros tratamos de no meternos con ninguno de ellos mientras ellos se dediquen a
tomar ron, poner música, mearse en la calle, cagarse en los portales de las casas de la zona, templarse
unos a los otros en cualquier oscuridad". Todo un giro de 180 grados, constata el expolicía, que recuerda
entonces como en su ya remota adolescencia las fuerzas del orden se llevaban preso a cualquiera solo
por andar en bermudas.
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El cincuentón detective debe enfrentar ahora una Habana muy distinta, poblada de dirigentes retirados
que viven de vender las joyas de sus familias y de sacarle hasta el último centavo a las propiedades que se
agenciaron cuando se produjo el gran éxodo de las clases altas y medias de la sociedad cubana a principios
de los años 70; de funcionarios gubernamentales herederos de viejas malas costumbres republicanas o,
incluso, de algunos herederos de sangre del funcionariado republicano. Y están también los "cuadros"
que ya no roban solo en una Cuba donde poco va quedando que robar finalmente, sino en cualquier país
"hermano" donde la "Revolución" vaya a "brindar su brazo solidario".

Herejes, no obstante, es algo más, o al menos eso pretende. No es otra novela de las tantas dadas a
constatar la implosión del sueño utópico del hombre nuevo, a narrar ruinas y desalientos. Padura se
atreve a reflexionar sobre la libertad humana.

No es otra novela de las tantas dadas a constatar la implosión del sueño utópico del hombre nuevo, a
narrar ruinas y desalientos

La trama se teje alrededor de una tela de Rembrandt, el retrato de un judío joven ,que perteneció desde el
siglo XVII a la familia Kaminsky. Se pierde la pista de esta pintura cuando los miembros de dicha familia
quedan atrapados en el Saint Louis, el barco cargado de judíos alemanes a los que los gobiernos cubano y
americano se negaron a recibir. Los Kaminsky intentan usarla para sobornar a algún funcionario de
inmigración cubano que les facilitase el desembarque. La obra reaparece muchos años después en una
casa londinense de subastas, proveniente al parecer de la misma Cuba donde pudo haber quedado desde
1939.

Es el enigma que Mario Conde deberá desentrañar, no Padura. Porque, como hemos dicho, él anda detrás
de algo más trascendente.

Tres son los personajes que dominan las tres partes en que se divide este libro: Daniel Kaminsky, Elías
Montalvo y Judith Torres. Tres maneras diferentes de enfrentarse al eterno dilema entre la libertad o la
sumisión. Daniel, el que es capaz de romper o adaptarse a conveniencia porque sus aspiraciones en la vida
no son otras que las de hacer una familia y defenderla a capa y espada. Elías, el joven judío que se atreve a
ir contra las leyes de su religión, y sobre todo contra los estereotipos de su comunidad, porque persigue
el poder creador del verdadero arte. Judith, la joven brillante, que busca desesperadamente escapar no
solo de una sociedad sofocante, sino aun de su cuerpo.

Herejes es en sí un canto a la libertad humana. Pero no a la manera romántica. No hay en esta novela el
habitual grito de protesta del intelectual quien considera que, por haberse atrevido a ser libre, todos a su
alrededor debemos reírle la gracia y a continuación colocarlo en la cúspide de la jerarquía social. Para
Padura es evidente que la libertad, además de responsabilidades, implica cargas. Las cuales no todos
estamos dispuestos a asumir y mucho menos capacitados para soportar. Y siempre será así, por cierto.

Solo por esta herética reinterpretación de la libertad, al menos en nuestra literatura nacional, Herejes
debería tener asegurado un lugar preeminente.
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24 Almacén de la Imagen. (14ymedio)

CULTURA

Almacenar imágenes
HENRY CONSTANTIN, La Habana

Molotov fue el corto documental ganador del 24 Almacén de la Imagen, que concluyó el pasado sábado
en la ciudad de Camagüey. La ciudad fue, sin embargo, la gran perdedora. La fuerza de uno de los escasos
eventos culturales con que cuenta la urbe se reduce cada año.

El evento, bajo el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz, exhibe y premia filmes de realizadores
nacionales, especialmente jóvenes, y otorga también respaldo económico a proyectos para su realización,
de ahí que clasifique aún entre la media docena de certámenes en Cuba que representan una oportunidad
para cualquier joven realizador.

Con mucho almacén y poca imagen, el evento padece de varios defectos casi crónicos que se agudizan
cada año. Entre ellos: el escaso poder de convocatoria de público –más allá de los involucrados en las
obras en concurso– y la timidez al incluir y premiar obras, evitando siempre las de contenido abiertamente
crítico. Entre ambos factores, la relación es directa.

El filme ganador, Molotov, de Irán Hernández —estudiante de Comunicación Audiovisual en el Instituto
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Superior de Arte— juega, a veces de manera burlona, con el conflicto generacional impuesto desde arriba
en Cuba y sus consecuencias desastrosas. El corto recurre a códigos visuales que remiten a Santiago
Álvarez, aunque con mayor pesimismo. Un niño, con el uniforme escolar desarreglado, pinta una bomba
con spray en una pared de la destruida Habana en el plano final como cierre a esta historia que reclama
una ruptura con lo viejo y un compromiso activo en medio de la apatía.
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Luis Rogelio Nogueras, Wichy (Fuente: "me quedaría con la poesía" un blog para Wichy)

CULTURA

Wichy, no se hizo viejo pero sí
sabio

ZUNILDA MATA, La Habana

Siempre que cumplo años me acuerdo de Wichy. Cuando me despierto en esos días de apagar velitas y
cantar felicidades, evoco aquel verso suyo, "me hice viejo pero no sabio". A Luis Rogelio Nogueras (1944-
1985), uno de los más destacados poetas de su generación, le ocurrió justo lo contrario de lo que
afirmaba. No superó los cuarenta años y con el paso del tiempo sus textos han ganado una sabiduría que
sobrecoge.

Ahora cumpliría setenta años el autor de Cabeza de Zanahoria. Wichy, el Rojo, el amor de tantas mujeres y
el escritor de novelas policíacas y valiosos poemas. El Centro Pablo, ha compilado un volumen en
homenaje a quien llegaría el próximo noviembre a las siete décadas de vida, si la muerte no se hubiera
cruzado en su camino de forma prematura y voraz. El libro reúne testimonios y palabras de otros
escritores que lo conocieron en vida y que se quedaron tan anonadados ante su fallecimiento como
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tocados por su poesía y su narrativa.

Con palabras de Eliseo Diego, Fayad Jamís, Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar,
Miguel Barnet y de su amigo y compañero de generación poética Víctor Casaus, el libro Entre el cuerpo y la
luz, poemas y canciones para Wichy, nos trae de vuelta al juguetón pelirrojo de aquellos tiempos, que
como el cisne salvaje de su poema era mejor admirar desde las letras y no intentar capturarlo en
antologías, estudios académicos o maniqueos análisis.

Wichy fue un autor de culto entre los más jóvenes, incluso cuando ya había muerto. Su libro La forma de
las cosas que vendrán, acompañó a muchos adolescentes durante los años difíciles del Período Especial,
donde su poesía planteaba una escapada hacia nosotros mismos. Nunca pudieron emularlo en las
preferencias de los lectores algunos de los que ahora reúnen palabras para agasajarlo. Quizás de ese
pequeño celo, de esa no confesada rivalidad, nace esta ofrenda a Nogueras.

Entre el cuerpo y la luz... nos trae un homenaje lírico a un hombre que se burló de todos. Se fue, mientras
meneaba su singular cabellera al viento y nos dejaba haciéndonos cada vez más viejos y menos sabios.
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Entrada al área natural Sierra del Chorrillo

ORÍGENES

Un área (des)protegida
INALKIS RODRÍGUEZ, La Habana

El área natural protegida Sierra del Chorrillo está ubicada en el municipio Najasa, provincia de Camagüey.
Tiene una extensión de más de 324 caballerías y centenares de trabajadores que a veces cobran por
proteger la flora y la fauna, pero en otras ocasiones cobran por destruirla.

Quienes lleguen hasta este lugar encontrarán extraordinarias riquezas forestales, árboles endémicos,
maderables, medicinales y exóticos. También aves migratorias de diferentes partes del mundo que,
escapando de las bajas temperaturas, se refugian en Sierra del Chorrillo y atraen un turismo apasionado
por la ornitología.

Entre los mamíferos que habitan en la zona están los antílopes de la India, venados, cebras, búfalos,
ankoles, jutías, jabalíes, caballos y vacas de diferentes razas, y una variada población de murciélagos
cubanos. No menos importantes son el mayor bosque fósil de Cuba y la cueva Rosa La Bayamesa, que en
los tiempos de las guerras de Independencia sirvió como hospital a los mambises y donde se imprimieron
los periódicos El Cubano Libre y El Mambí, entre otros. Además, estos terrenos fueron sede del
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Gobierno de Cuba en armas de aquellos años.

El visitante queda maravillado con tanta tranquilidad natural y debe pagar 15 pesos para admirar el lugar,
en caso de ser cubano y de permitírsele entrar, algo que no siempre está garantizado. Si se trata de un
turista extranjero, entonces la entrada asciende a 5 CUC. Una vez que se accede y, aunque toda la
apariencia muestra un sitio protegido, en realidad se está pisando un lugar muy mal manejado.

Uno de los problemas principales de la reserva es la inestabilidad en el pago a los trabajadores. A veces
pasan hasta tres meses sin que el Estado les entregue salario alguno a quienes laboran allí. ¿De qué viven
los empleados? La respuesta es dolorosa: se mantienen con el robo de maderas, la caza furtiva de jutías,
venados, antílopes, guineos y todo lo que pueda resolver el problema de sobrevivir el día a día. Ellos
prefieren robar, antes que exigir sus derechos.

Un Comandante de la Revolución, depredador de la naturaleza

El mal funcionamiento se debe a la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, dirigida a
nivel nacional por el comandante de la revolución Guillermo García Frías. Este último, sólo visita el lugar
una vez al año y siempre llega en helicóptero, pues las carreteras de acceso están destruidas. Su actitud
de maltrato hacia los trabajadores –que incluyen palabras obscenas– se materializa también en colocar un
cordón de seguridad que no deja acercarse nadie a 500 metros de donde decida pasar la noche. Aquí
disfruta de su mansión, piscina, carne de res y lo que se le antoje.

A Guillermo García parece no preocuparle que el jefe de los proyectos de Conservación de la Flora y la
Fauna de esta empresa viva mejor cada día y que en su casa no le quepan los muebles de maderas
preciosas. Ese hombre sabe el trabajo que le daría a cualquier otro cubano cortar un árbol de manera
legal, para lo cual –en teoría– se necesitan más papeles y permisos que para hacerse ciudadano español.

Tampoco le preocupa a Guillermo García que los proyectos de conservación de la flora y la fauna no
funcionen. Hay carencia de trabajadores para realizarlos, pero alguien cobra los salarios como si
realmente se ejecutaran estas labores. No solo esto. Los familiares de los comandantes de la revolución
que llegan hasta el lugar, si se les antoja comerse una jicotea –cuya pesca está prohibida–, se la comen y
no pasa nada. Si se les antoja una vaca, un antílope o un venado, pasa lo mismo. ¡Qué ironía: un área
protegida cuyos recursos son manejados para satisfacer a los hijos, nietos y jefes del Gobierno!

Los guardabosque no hacen honor a su nombre en Sierra del Chorrillo, pues no guardan el bosque. Ellos
también tienen sus casas amuebladas con maderas preciosas, sin tener fincas particulares de donde
puedan justificar que sacan los árboles y la materia prima. Casualmente, nunca atrapan a los que cortan
un cedro, caoba, baría, ébano negro, y mucho menos al que fríamente se lleva los pichones de cotorras y
cateyes para después venderlos. Tienen oídos sordos a los tiros de los cazadores furtivos.

Sin embargo, cuando un visitante llega a esta área (des)protegida, le hacen creer que todo está cuidado y
atendido. Le llenan la cabeza de fantasías, cuando la realidad está muy alejada de ese paraíso terrenal que
le cuentan a los turistas.
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José Miguel Gómez (derecha), presidente de la República entre 1909 y 1912

HISTORIA

El segundo Presidente
FERNANDO DÁMASO,

Del general José Miguel Gómez, segundo Presidente de la República, han quedado para la historia la
célebre frase "tiburón se baña pero salpica", un gran monumento en la Avenida de los Presidentes y un
mausoleo en el Cementerio de Colón donde, para entrar, hay que inclinar la cabeza.

Gómez fue iniciador de la época de los generales presidentes, la cual se extiende hasta nuestros días. Con
las excepciones, claro está, de los gobiernos de los doctores presidentes Alfredo Zayas y Alfonso, Ramón
Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás. Hoy la manipulación política distorsiona su imagen y la rodea sólo
de calumnias, por lo que resulta poco o mal conocido para las nuevas generaciones.

Natural de Sancti Spíritus, Gómez se incorporó a la Guerra de Independencia y combatió bajo las órdenes
del general Serafín Sánchez. Alcanzó el grado de brigadier y tuvo una actuación destacada en diversos
combates. Bajo las órdenes del generalísimo Máximo Gómez, logró el grado de general y combatió en la
célebre campaña de La Reforma, donde durante quince meses mantuvieron en jaque a las tropas
españolas.
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El hombre que llegaría a ser presidente, participó en la Asamblea de Representantes de Santa Cruz del
Sur y formó parte de la Comisión que viajó a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Mac
Kinley. Durante dos ocasiones ocupó el cargo de gobernador civil de la provincia de Las Villas. Cuando
llegó al más alto cargo de la nación en 1909, ya era un político popular, con experiencia, de personalidad
simpática, dotado de tolerancia y que gozaba de prestigio revolucionario.

Durante su gobierno se prohibió el pago de jornales con vales o fichas, se instituyó legalmente el cierre
de los establecimientos a las seis de la tarde y se fijó el jornal mínimo de los obreros del Estado, provincia
y municipio. Se autorizaron las lidias de gallos, se otorgaron concesiones para obras de dragado y mejoras
en los puertos y se permitió la inmigración antillana –especialmente de haitianos y jamaicanos–, entre
otras muchas medidas.

La pavimentación y el alcantarillado de La Habana y el acueducto de Cienfuegos también se beneficiaron
durante su presidencia, con la contratación de un empréstito de más de 16 millones de dólares para esos
fines. Se le dio un impulso al desarrollo de las comunicaciones por carreteras y ferrocarril, y se crearon
granjas escuelas en cada provincia para el aprendizaje agrícola. La enseñanza se favoreció con su mandato,
al establecerse la Academia de Historia y también la de Artes y Letras, a las que se sumó el Museo
Nacional.

Algunos pasos dados por Gómez no resultaron del agrado de muchos, como la autorización de las lidias
de gallos, la ley organizando la Renta de Lotería y la permuta de los terrenos del Arsenal por los de
Villanueva. Muchos veían en estas medidas un marco propicio para realizar operaciones de
enriquecimiento ilícito y de fraude financiero, por lo que fueron firmemente combatidas por la oposición y
por la opinión pública.

Durante el periodo presidencial de José Miguel Gómez se produjeron dos hechos preocupantes. El
movimiento de protesta de los veteranos de la guerra en 1911, que reclamaban fuesen desplazados de la
administración pública quienes habían combatido la idea revolucionaria. El conflicto se calentó y estuvo a
punto de desembocar en acciones armadas, pero fue resuelto mediante ciertas concesiones, entre ellas
la ley que permitía cesantear a esos individuos.

Las fuerzas gubernamentales aplastaron el movimiento, causando la muerte a más de 3.000 personas de
raza negra

Gómez también debió lidiar con el alzamiento de los independientes de color el 20 de mayo de 1912. La
revuelta estalló por el disgusto que produjo la ley del senador Morúa Delgado, que prohibía la
constitución de partidos políticos de una sola raza. La protesta inicial se mezcló con asuntos políticos, y
de la prédica pacífica se pasó a alzamientos armados en varias provincias. Las fuerzas gubernamentales
aplastaron el movimiento, causando la muerte a más de 3.000 personas de raza negra, entre ellos el
general de la Guerra de Independencia Quintín Banderas.

Aunque la ley del senador Morúa Delgado era justa –permitir la formación de partidos racistas hubiera
sido un terrible error–y los alzados habían dado un paso equivocado, la represión gubernamental fue
excesiva y brutal. En esta difícil situación interna, el Gobierno se vio presionado por Estados Unidos, que
amenazó con una posible "intervención preventiva", la cual fue dignamente rechazada.

Otros hechos negativos afectaron el mandato de Gómez, entre ellos la utilización que se hizo de los
bienes públicos en interés de personas allegadas a él, de ahí la frase "tiburón se baña pero salpica". En los
años que estuvo al frente del país se extendió también la creación de plazas innecesarias en la



26	de	Septiembre	de	2014
51

	

administración pública, que fueron conocidas popularmente como "botellas". Se le suma a ello la
introducción en el presupuesto del Estado de los capítulos "imprevistos" y "gastos secretos" que
permitían su apropiación sin tener que dar cuentas al fisco. Por otro lado a Gómez se le criticó mucho la
expansión del juego en todas sus formas, como fuente de inmoralidad y corrupción.

A pesar de todos los errores que afectaron el desempeño de José Miguel Gómez y lastraron el prestigio
de su gobierno, el segundo presidente de Cuba se caracterizó por ser un político tolerante, que permitía
la crítica directa a su persona. Mantuvo el espíritu de la convivencia pacífica y respetó las libertades
públicas. Amén de sus orígenes militares, fue un presidente demócrata y liberal que los cubanos de hoy
deberían conocer en todos su matices.


