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Argelia revela el costo de los médicos 
cubanos: 65 millones de euros al año 
14ymedio, La Habana | Mayo 26, 2020 

A diferencia de Cuba, que mantiene un secreto férreo sobre sus misiones 
médicas en el extranjero, el Gobierno de Argelia ha hecho público el convenio 
de cooperación. (pág. 5) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los no residentes podrán tener cuentas 
en divisas en Cuba 
14ymedio, La Habana | Mayo 26, 2020 

Además de permitir el uso de tarjetas magnéticas en dólares estadounidenses 
en la red estatal de tiendas minoristas del país y en la importación de 
mercancías a través de entidades autorizadas por el Gobierno, la Resolución 
73/2020 del Banco Central de Cuba publicada en la Gaceta Oficial el 22 de 
mayo autoriza a los no residentes a abrir cuentas en moneda convertible que 
podrán usar en las mismas condiciones que los residentes 

La resolución del Banco Central permitirá que las cuentas establecidas en 
dólares en los bancos del país puedan ser utilizadas para efectuar 
transacciones en esta divisa, en pesos convertibles (CUC) y en pesos cubanos 
(CUP) en cajeros automáticos, terminales de punto de venta y otros canales 
de pago. 

Los depósitos en las cuentas en divisas en los bancos autorizados 
(Metropolitano, Popular de Ahorro y Banco de Crédito y Comercio) se podrán 
hacer mediante transferencias bancarias del exterior, desde otras cuentas en 
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Afueras de una sucursal del Banco Metropolitano ubicada en 23 y J en El Vedado, La 
Habana. (14ymedio)
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divisas operadas en territorio nacional y desde la empresa Fincimex, un 
camino muy usado para las remesas.  

De igual manera se ratifica que se puede hacer depósitos en efectivo en 
euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos 
mexicanos, coronas danesas, noruegas o suecas, yenes japoneses, así como 
dólares estadounidenses, aunque a este último se le seguirá aplicando un 
gravamen del 10%.  

Hasta hoy, las tarjetas magnéticas en divisas solo se podían usar para 
la compra de efectos electrodomésticos, ciclomotores y partes de 

automóviles en un número limitado de tiendas que abrió el Gobierno 
en octubre pasado 

En declaraciones a 14ymedio el economista Elías Amor considera que se trata 
de "una medida desesperada del Gobierno para captar divisas en un momento 
en que evidentemente se ha producido un derrumbe del sector externo y los 
motores de la economía que proceden del exterior están paralizados". 

En medio de la crisis de liquidez que ha profundizado la pandemia, la nueva 
medida "es un golpe" a la economía informal porque trata "de distorsionar el 
papel" que juegan esas redes de compraventa y servicios que se mueven en 
paralelo a la centralizada economía estatal, señala el experto cubano 
residente en España. 

Para Elías Amor el peso convertible ya "estaba llamado a desaparecer" pero 
esta resolución va a acelerar su "derrumbe", además de profundizar las 
diferencias sociales. "Se acepta una dolarización de la economía para un 
sector que va a adquirir productos muy por encima de los que pueden 
comprar los cubanos con la libreta de racionamiento".  

Esta situación "no se puede entender en un sistema que dice llamarse 
comunista y defensor de la igualdad de los trabajadores, por tanto es una 
medida que va en contra de esa justicia social a la que siempre está 
aludiendo el régimen", considera. 

Hasta hoy, las tarjetas magnéticas en divisas solo se podían usar para 
la compra de efectos electrodomésticos, ciclomotores y partes de 

automóviles en un número limitado de tiendas 

Hasta hoy, las tarjetas magnéticas en divisas solo se podían usar para la 
compra de efectos electrodomésticos, ciclomotores y partes de automóviles 
en un número limitado de tiendas que abrió el Gobierno en octubre 
pasado con el objetivo de recaudar divisas. 
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El documento publicado en la Gaceta Oficial modifica también las 
disposiciones de la Resolución 275 de 2019, que autorizó la creación de esas 
cuentas bancarias. "La experiencia práctica (...) hace necesario adecuar sus 
disposiciones y en consecuencia derogar esa Resolución", advierte el 
documento oficial. 

Durante décadas, la posesión de divisas estuvo fuertemente penalizada. 
Hasta su autorización, en 1993, la tenencia de una moneda extranjera podía 
suponer una condena de hasta cuatro años de prisión. 
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Argelia revela el costo de los médicos 
cubanos: 65 millones de euros al año 
14ymedio, La Habana | Mayo 26, 2020 

A diferencia de Cuba, que mantiene un secreto férreo sobre sus misiones 
médicas en el extranjero, el Gobierno de Argelia ha hecho público el convenio 
de cooperación firmado por los dos países por el envío de 890 profesionales 
sanitarios a cambio de casi 65 millones de euros anuales. 

En ese documento, obtenido por 14ymedio, no figura la información sobre el 
pago de los salarios a los sanitarios cubanos, que suelen recibir una mínima 
parte de lo que pagan los países receptores por este servicio. En el caso de 
Argelia, que es el más antiguo socio de la Isla en materia de Salud y tiene 
convenio desde el inicio de los años 60, el costo de cada profesional cubano 
es de 73.000 euros. 

El Journal Officiel (equivalente de la Gaceta Oficial de Cuba) del 21 de mayo 
publica un decreto del presidente argelino que ratifica el pacto firmado en La 
Habana el 30 de enero de 2018, con vigencia para tres años, y detalla las 
condiciones de contratación de las brigadas cubanas. 

El documento tiene una cláusula de confidencialidad que compromete a las 
partes a no difundir, divulgar o hacer pública ninguna información que hayan 
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Cuba envío a Argelia 890 profesionales sanitarios a cambio de casi 65 millones de euros 
anuales. (Cubadebate)
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intercambiado o conozcan como fruto del acuerdo a menos que sea de 
dominio público, requerida por la ley o por pacto entre las partes. 

El acuerdo regula el envío a Argelia de profesionales de cuatro áreas. La 
oftalmología es la mejor dotada, con con más de 31 millones de euros. Se 
reparten por cuatro centros hospitalarios 283 efectivos de 19 especialidades 
que abarcan desde oftalmólogos clínicos y pediátricos a expertos en 
glaucoma, enfermeros, técnicos de farmacia o ingenieros en electromedicina. 

En el caso de Argelia, que es el más antiguo socio de la Isla en 
materia de Salud y tiene convenio desde el inicio de los años 60, el 

costo de cada profesional cubano es de 73.000 euros 

Por dotación económica le seguiría el área de salud materno infantil, que 
cuenta con un poco más de 27 millones de euros para los 529 profesionales. 
En este caso, hay 12 centros médicos y 14 especialidades aunque no todas se 
requieren para el total de los destinos. Este programa abarca a ginecólogos, 
obstetras, pediatras, neonatólogos o técnicos para diferentes pruebas 
vinculadas al servicio. 

Sesenta profesionales son los requeridos para el programa de Oncología, que 
tiene un presupuesto de 4.315.936 euros. En este caso, hay hasta 23 
especialidades -cirujanos, anestesistas, técnicos de radiología o en anatomía 
patológica-, pero todas tienen un único destino, el hospital de Ouargla. 

La última de las cuatro áreas es la Urología, dotada con 1.763.673 de euros y 
para la que se contratan 18 profesionales de 5 especialidades -cirujanos, 
enfermeros y técnicos de rayos X-, con un único destino, el hospital de 
Béchar. 

En el documento se precisa que los pagos se realizarán siempre en euros y 
los gastos bancarios que se puedan generar deben correr a cargo de la parte 
argelina, de manera que los montos que figuran en el convenio se perciben de 
manera íntegra por el Gobierno de Cuba. 

En el documento se precisa que los pagos se realizarán siempre en 
euros y los gastos bancarios que se puedan generar deben correr a 

cargo de la parte argelina 

Argelia se compromete a satisfacer el 50% del montante en un plazo de 30 
días que empiezan a contar desde el inicio de la prestación. La mitad restante 
se paga en el último mes del año en curso si las condiciones del contrato se 
cumplen. Además, está previsto el método para recalcular las cantidades en 
caso de que los trabajadores no se incorporen a tiempo y haya retrasos. 
El Gobierno cubano debe tener una lista de reserva prevista ya que, en el 
caso de que una ausencia, una incapacidad o un profesional cuyas 
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competencias se considerasen insuficientes, habría que reemplazarlo en un 
plazo máximo de un mes. 

Los traslados (viajes de avión) y los salarios durante los días de vacaciones 
corren a cargo de la parte cubana. La Habana también asume otras 
obligaciones como la de facilitar los perfiles de los sanitarios para que sean 
revisados por la contraparte argelina, la de nombrar un coordinador o 
garantizar el cumplimiento de las leyes del país. 

La Habana también asume otras obligaciones como la de facilitar los 
perfiles de los sanitarios para que sean revisados por la contraparte 

argelina 

Argelia, por su lado, asume los gastos de estancia y manutención de los 
galenos y los de repatriación si fuera necesario por enfermedad grave o 
fallecimiento. Además de proporcionarles una vivienda en condiciones, ésta 
deberá estar dotada con muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, 
ropa de cama, agua, electricidad, gas, teléfono, etc. aire acondicionado y / o 
calefacción, computadora, servicio de internet y transporte del personal al 
lugar de trabajo.  

El Gobierno local también debe facilitar los permisos de entrada al país, de 
trabajo o cualquier autorización que se requiera, así como las condiciones de 
seguridad adecuadas y un traductor al español. 

El convenio detalla con precisión el número de servicios médicos que se 
deben atender por cada una de las áreas. Se calculan las cirugías, pruebas de 
cada especialidad, anestesias, cuidados, consultas, etcétera, y el presupuesto 
anual asignado a las actividades asistenciales de cada uno de los centros 
médicos. 

La Habana también asume otras obligaciones como la de facilitar los 
perfiles de los sanitarios para que sean revisados por la contraparte 
argelina, la de nombrar un coordinador o garantizar el cumplimiento 

de las leyes del país 

El acuerdo prevé la creación de un comité mixto que dé seguimiento al 
cumplimiento del convenio y posibles rectificaciones. Además, las diferencias 
o disputas que puedan derivar de los incumplimientos se deben dirimir entre 
las partes o por vía diplomática lo que, a priori, excluye los organismos 
multilaterales. 

Por la cantidad de sanitarios involucrados y, sobre todo, por la generosidad 
financiera de Argelia, esta convención es una de las más rentables para las 
cajas del Estado cubano, a la par de las que están en Catar, Arabia Saudita, 
Sudáfrica y, claro, Venezuela. 
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Según los datos oficiales, la exportación de servicios profesionales, casi todos 
en el sector de la Salud, ocupa el primer puesto de la balanza de pagos de 
Cuba, delante de las remesas de los exiliados y el turismo. En la época de 
bonanza en Venezuela, los ingresos llegaron a más de 10.000 millones de 
dólares. Sin embargo, los últimos datos disponibles indican que, en 2018, las 
retribuciones mermaron y se situaron en 6.500 millones de dólares. 
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90 CUC por 50 libras de arroz en una 
subasta privada 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 27, 2020 

La familia de Manuel ha dependido durante décadas de un viejo molino 
Buffalo para descascarar arroz, pero la decisión de venderlo no tiene vuelta 
atrás. "Ya no tiene sentido, porque en esta zona cada vez hay menos tierras 
dedicadas a arrozales", cuenta este productor camagüeyano de cereal que 
obtenía buenos dividendos de los campesinos de la zona a los que la máquina 
prestaba servicios. 

La escasez del cereal más empleado en la cocina cubana ha llegado a las 
páginas de la prensa oficial, que ha admitido últimamente que la producción 
de este alimento básico sufre de los mismos problemas que la del cerdo y del 
pollo. 

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, advirtió en una 
intervención televisiva que la campaña de la época de frío se quedó 22.000 
hectáreas por debajo de lo planificado y la de primavera comenzaba con un 
atraso de 4.600 hectáreas. 

El titular del área atribuyó a la escasez de insumos y fertilizantes los malos 
resultados pero trató de despejar temores afirmando que hay 
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En Cuba el consumo anual alcanza las 700.000 toneladas de arroz. (Flickr/Rinaldo W.)
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"infraestructura, agua y oportunidades que dan pronósticos optimistas", 
aunque la prensa oficial ha atribuido a los bajos niveles de la presa Zaza una 
reducción a la mitad de lo esperado. 

"La sequía ha sido un problema, pero también nos ha golpeado mucho la 
disponibilidad de la semilla y sobre todo que desde que pusieron los precios 
topados los guajiros de aquí perdieron los deseos de cosechar arroz, que es 
un producto que lleva muchísimo trabajo y cuidados, para que después de 
tanto sudor lo que se gane sean unos quilos (centavos)", asegura Manuel. "El 
año pasado nada más sembré para el consumo de mi familia y para algunos 
negocios que ya me habían hecho encargos, pero no sigo en esto". 

En la zona arrocera donde vive, en San Antonio, Camagüey, el producto 
escasea tanto como en el resto de la provincia y en la capital cubana, lo que 
ha provocado una fuerte subida de precios. 

"En la mayoría de las casas el arroz que dan por la bodega no alcanza ni para 
las dos primeras semanas del mes", sostiene Yolanda, una residente en la 
barriada de San Isidro que compra por la libreta unas 15 libras del producto, 
cinco por cada miembro de familia compuesto por su esposo, su madre y ella. 
"El resto del mes tenemos que vivir del arroz por la libre". 

Pero ese arroz liberado también está ausente. Parte de la producción 
privada se ha sumergido en el mercado informal 

Pero ese arroz liberado también está ausente. Parte de la producción privada 
se ha sumergido en el mercado informal donde los precios, en La Habana, 
llegan a superar los 30 o 35 CUP por libra, en el mejor de los casos. 

En las redes sociales, los usuarios pujan por el producto como si estuvieran 
en una casa de subastas. "Surtimos un saco de arroz", dice el administrador 
de un hilo de WhatsApp de compraventa. "Lo compro en 60 CUC", responden 
al instante. "75", dice otro. "Yo pago 80", reta uno más. Finalmente, el grano 
es adjudicado a un usuario apodado Mandy88 por 90 pesos convertibles las 
50 libras. 

En las redes ilegales se comercia con el producto que se desvía desde 
empresas estatales. 

Este mismo mes la policía cubana decomisó un total de 10.555 libras de arroz 
en la provincia de Sancti Spíritus, y este martes se destapó una investigación 
por "especulación y acaparamiento" en Isla de Juventud. Entre las cantidades 
de alimentos sustraídos había, como no, 50 libras de arroz. 
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En Cuba el consumo anual alcanza las 700.000 toneladas de arroz, pero la 
Isla ha debido importar en los últimos años más de 400.000 toneladas para 
poder cubrir la cuota del mercado racionado y la demanda en otros sectores. 
Este mismo mes, Vietnam donó 100 toneladas de arroz destinadas a los 
médicos y el personal de salud cubanos de la corporación vietnamita 
Viglacera, a través de su filial en Cuba ViMariel S.A. 

"El arroz ocupa el primer lugar en frecuencia de ingesta entre la población 
cubana, detrás viene el pan y después los frijoles", comenta a 14ymedio la 
nutricionista Mara L. Bacallao, quien antes de emigrar de la Isla participó en 
varios estudios sobre el consumo de ciertos alimentos entre niños y 
adolescentes en edad escolar. "Es un producto que está casi 
permanentemente en el menú de los comedores, los asilos, los hospitales y 
las cárceles". 

"Me acuerdo perfectamente, llegué a pagar 75 pesos por una libra de 
arroz en 1993 y si la cosa sigue así estaremos en las mismas pronto" 

"Se trata de un alimento económicamente accesible, o al menos así ha sido 
en buena parte de estas últimas décadas con excepción del Período Especial, 
cuando se disparó su precio y muchas familias tuvieron que sustituirlo por 
viandas y otros preparados", explica. "Es de esperar que con esta nueva 
situación retornen algunas de esas recetas". 

"Me acuerdo perfectamente, llegué a pagar 75 pesos por una libra de arroz en 
1993 y si la cosa sigue así estaremos en las mismas pronto", vaticina un 
hombre con una vieja gorra de béisbol que este lunes indagaba por el 
producto en el mercado de la calle Tulipán en La Habana. "Renuncié al pollo 
porque no voy a arriesgarme en una cola de horas por un pedazo de carne, 
pero al arroz no voy a renunciar". 

A pocos metros, un local de venta de comida ofrece croquetas, sandwiches y 
pizzas, además de un menú que incluye un refresco, un plato fuerte y algo de 
guarnición. El dependiente se asoma a la pequeña ventana por la que 
entregan la comida para llevar y se lamenta. "Cada plato viene acompañado 
de fufú de plátano y boniato hervido. No tenemos arroz". 
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Un informe califica de "moribunda" la 
economía cubana 
14ymedio, La Habana | Mayo 22, 2020 

Cuba tiene un mercado "moribundo, pobre, atrasado tecnológica y 
estructuralmente" en estos momentos, según el último informe de The 
Havana Consulting Group. Los expertos de ese despacho afincado en Miami 
llegan a esta conclusión pavorosa al hacer el balance de las inversiones 
extranjeras en la Isla desde el entusiasmo en tiempo de 'deshielo' con la 
Administración de Obama hasta el estancamiento actual con la pandemia de 
covid-19 y el derrumbe de la ayuda venezolana. 

El texto califica de demoledor el efecto para la economía cubana la activación 
del título III de la Ley Helms-Burton. Para los empresarios "que ya estaban 
inmersos en las inversiones comenzó una verdadera pesadilla. Para el 
Gobierno significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos". 

El título tercero de la Helms-Burton, promulgada en 1996 por Bill Clinton, se 
mantuvo en suspenso hasta que en 2019 la Administración de Donald Trump 
anunció su entrada en vigor. Durante este tiempo "el poder persuasivo en 
esta etapa inicial ha sido más poderoso que el efecto de las propias demandas 
que han tenido lugar hasta la fecha", explica el informe. 
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Entre los ejemplos, The Havana Consulting Group menciona a la compañía 
franco-italiana Avions de Transport Régional, que firmó un contrato con el 
Gobierno cubano para la venta de dos aviones de turbohélice ATR 72-600 que 
posteriormente fue "cancelado por temor a represalias por la Ley Helms-
Burton". 

En la lista también se incluye la empresa francesa Bouygues Bâtiment 
International, que en 2018 obtuvo la concesión del Gobierno para ampliar y 
gestionar los aeropuertos José Martí y San Antonio de los Baños pero que vio 
frenado su interés al arreciar las sanciones estadounidenses. 

La cancelación de los proyectos para la renovación de talleres ferroviarios 
también van a la cuenta de las restricciones externas. Pero donde el informe 
indica que se ha sentido con más fuerza el golpe es en la Zona Especial 
Desarrollo de Mariel (ZEDM). "Los proyectos no tuvieron crecimiento en 2019 
y en lo que va del 2020 tampoco", apunta. 

El texto también achaca la actual situación a deficiencias internas, como la 
"economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la 
verticalidad en la toma de decisiones y los tabúes que limitan el desarrollo del 
sector privado", entre otros males. 

El texto también achaca la actual situación a deficiencias internas, 
como la "economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad 
monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones y los tabúes que 

limitan el desarrollo del sector privado" 

Además, actualmente las empresas extranjeras "están teniendo muchas 
dificultades para repatriar el capital generado por sus operaciones en la Isla, 
lo que ha incrementado el nivel de desconfianza hacia el Gobierno y ha 
generado un clima de incertidumbre". 

Los impagos, la falta de liquidez y el riesgo a nuevas demandas en tribunales 
estadounidenses vuelven el panorama aún más sombrío. Especialmente en 
medio de la crisis global generada por el covid-19. "Cuba actualmente es el 
mercado con menor poder adquisitivo de América Latina aun con la ayuda de 
las remesas". 

El informe también tiene críticas para la generación más joven que ha 
ascendido a los altos cargos del país. "El nuevo equipo de Gobierno 
encabezado por el presidente designado Miguel Díaz-Canel no ha sabido 
enrumbar la economía, sino todo lo contrario. En lugar de adoptar una 
renovada estrategia aplicando una fórmula aperturista para liberar las fuerzas 
productivas, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad". 
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Más allá del elemento disuasorio, el informe aborda las dificultades de hacer 
efectivas las demandas al amparo de la Helms-Burton. Según sus datos, se 
han hecho públicas 25 demandas, de las que 9 son certificadas y 16 no y 
trabajan en ellas 146 abogados de 51 firmas legales, para 79 demandantes. 
El costo hasta la fecha en honorarios es de 4,1 millones de dólares. 

"Para pelear en las cortes hay que destinar grandes sumas de dinero 
en abogados y gastos legales. Para muchos el riesgo de perder las 

demandas es real y grande" 

El informe indica que la clave en estos proyectos es el due dilligence, proceso 
de investigación de la empresa demandada. Este apartado es imprescindible 
para fundamentar adecuadamente la demanda, ya que detalla la historia de la 
propiedad confiscada, pero los problemas son numerosos por la antigüedad 
de los procesos, que requieren documentación de décadas que en ocasiones 
se ha extraviado. También hay que abordar la otra parte, la empresa que se 
beneficia con el bien requisado. Según The Havana Consulting Group, tener 
bien hecho este trabajo garantiza "un 90% de probabilidad de triunfo en una 
demanda". 

En todo caso, la consultora recomienda no llegar a juicio y pactar 
compensaciones con las empresas. "Para pelear en las cortes hay que 
destinar grandes sumas de dinero en abogados y gastos legales. Para muchos 
el riesgo de perder las demandas es real y grande", indica el texto. 

Una salida negociada "permite al demandado tener continuidad en el proyecto 
en el que ha invertido". Además, "al reconocer los derechos del demandante 
de ser compensado", este último se convierte en posible socio del demandado 
"ante un eventual cambio de Gobierno en la Isla". 
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Desconcierto en las calles de Centro 
Habana 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 28, 2020 

No se ven desde hace mucho tiempo, se saludan primero de una acera a otra 
pero luego terminan avanzando uno hacia el otro; guardando la distancia dos 
amigos se saludan chocando los codos y sin quitarse las mascarillas del rostro 
conversan unos minutos bajo el sol de la calle San Lazaro, no se abrazan ni se 
besan, al despedirse vuelven a chocar los codos. 

Un paseo por Centro Habana deja ver cómo han cambiado muchas rutinas, 
pequeñas y grandes, desde que el coronavirus llegó a la Isla. 

"Mi hija cumple 15 el año que viene. Ella odiaba hablar por teléfono pero 
ahora se la pasa el día pegada al aparato conversando con sus amigos", 
cuenta Alicia Pineda, de 45 años. La nueva costumbre que su hija ha 
adquirido durante el confinamiento para comunicarse con sus amigos le ha 
supuesto un buen aumento de la factura. 

"La cuenta enviada por Etecsa, que normalmente aquí no pasa de los 20 
pesos, este mes llegó a 114. Yo la entiendo porque es lógico que se aburre 
mucho y extraña salir y verse con los muchachos del barrio, pero con ella he 
sido muy estricta. Desde que suspendieron las clases no ha salido ni a la 
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esquina, no puedo darme el lujo de que uno de nosotros vaya a parar a un 
hospital", explica. 

Pero lo único que crece es el gasto. La comida, en cambio, mengua. "Todo se 
ha vuelto muy difícil. Aquí en casa nadie ayuda mucho, la carga más dura de 
trabajo está sobre mis hombros. Desde que esto de la pandemia comenzó, en 
casa más nunca hemos podido tener carne en la comida de cada día, algo que 
aquí era una religión", lamenta. 

Alicia Pineda habla mientras escoge los frijoles que compró en el mercado 
racionado. Al pie de la ventana, con la poca luz que entraba de la terraza, 
piensa qué otra cosa puede poner en el plato de su numerosa familia. Hoy 
solo ha conseguido esos frijoles y un picadillo que, dice, le puede alcanzar 
para dos o tres comidas. 

"Ahora también se ha perdido el arroz. A estas alturas del mes siempre tengo 
que resolver con el que venden por la libre, pero ya de ese no hay en ninguna 
parte, es desesperante el tema de conseguir alimentos y yo tampoco puedo 
estar cinco horas en una cola", añade Pineda, que vive en un pequeño 
apartamento con su hija adolescente, sus abuelos, dos tías mayores y tres 
primos. "Además, como nadie sale, nos pasamos el día chocando, viéndonos 
las caras, es insoportable". 

En la acera de enfrente, dos niños juegan haciendo chapotear un poco 
de agua estancada con un palo 

En la acera de enfrente, dos niños juegan haciendo chapotear un poco de 
agua estancada con un palo. Están descalzos y no llevan camisa ni mascarilla, 
una imagen que parece más de un pasado pre-pandémico, pero que, en 
realidad, es excepcional. 

"Los niños no han soportado bien el cambio de rutina. Se pasaban el día 
jugando en el parque, por eso ni les digo nada cuando salen a la acera", 
cuenta la madre de los dos menores, de cinco y ocho años. 

"Yo estaba feliz porque ya podía comenzar a trabajar cuando el chiquito 
comenzó la escuela en septiembre, pero qué va, todo cambió de pronto y ni 
tuve tiempo de encontrar un trabajo. Estoy obstinada, me paso el día 
lavando, cocinando, organizando, fregando. Esto tiene que terminar pronto o 
me voy a volver loca", cuenta la joven, de 26 años, desesperada por tener a 
sus hijos "las 24 horas en casa". 

"A ver, no todos la pasan tan mal", admite. "Mi vecina de los altos tiene 
familia afuera que le mandan su remesa religiosamente cada mes. Ella casi 
todos los días pide comida por encargo que le traen a la puerta de su casa, 
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algunas veces la paga aquí pero otras se la paga su familia desde allá, una 
maravilla pero yo no puedo darme ese lujo. Por esta calle se ve el día entero 
el sube y baja de las motos de esos negocios". Una vez más, tener familia en 
el extranjero define la clase social en la Isla. 

La calle San Lázaro, habitualmente un hervidero de cafeterías y pequeños 
negocios, es ahora un desierto. Apenas tres de estos locales han seguido 
funcionando, aunque también con algunos cambios en la rutina. Uno de ellos 
ofrecía este jueves platos de hígado de cerdo con arroz, ensalada y vianda a 
40 pesos y la misma combinación pero con pollo o carne de cerdo a 50 y 60. 

La calle San Lázaro, habitualmente un hervidero de cafeterías y 
pequeños negocios, es ahora un desierto 

"Ahora no podemos dejar que los clientes se coman la cajita aquí como era 
antes. Lo que vendemos es solo para llevar porque si no nos arriesgamos a 
una multa por propagación de epidemia. Tampoco es fácil conseguir 
suministros y, para seguir abiertos, hacemos magia, por eso también algunos 
precios han subido porque hemos tenido que dedicar el doble de esfuerzo y 
hasta más dinero para conseguir lo mínimo necesario para no cerrar", 
comenta uno de los empleados mientras sirve un jugo de mango a uno de sus 
clientes. 

Un hombre de unos 50 años se acerca al mostrador, se baja la mascarilla, 
mira a derecha e izquierda atento a que no lo sorprendan desprotegido y da 
un trago a su jugo. "¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a pagar un vaso de 
jugo de mango a 10 pesos?", se pregunta. 
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La sarna sin permetrina mortifica 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 25, 2020 

De las treinta personas que esperan entrar en una pequeña tienda de la calle 
Reina, abastecida desde el sábado de detergente, al menos dos comentan 
que necesitan el producto para limpiar la ropa de cama y de vestir de 
parientes con sarna. En una de las zonas con más hacinamiento y cuarterías 
de la ciudad, la enfermedad campea a sus anchas. 

"Estamos teniendo un notable incremento de la escabiosis y pediculosis", 
comenta a 14ymedio una dermatóloga del hospital Calixto García en La 
Habana que prefirió el anonimato. "La actual situación higiénico sanitaria está 
incidiendo en este repunte, aunque cada año, cuando se acerca el verano, se 
dan brotes de sarna, especialmente en los barrios o lugares con más 
hacinamiento". 

"Todo el mundo está atento al coronavirus y es de lo único que se habla, pero 
nada se dice de la sarna, que nos tiene locos", comenta Dayana, madre de 
dos niños de siete y doce años que están bajo tratamiento por escabiosis. "En 
el solar donde vivo hay tres familias con sarna, así que es muy difícil no 
cogerla", dice y muestra las lesiones como sarpullido que tiene en brazos y 
torso. 

18

"En las farmacias no hay ahora mismo los productos que se necesitan para combatirla", 
explica la doctora. (14ymedio)
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"No vale de nada explicarle al de la tienda que necesito comprar más 
detergente porque estoy enferma y mis hijos también, después de esta cola 
nada más podré comprar dos paquetes y son de los chiquitos, así que eso no 
me alcanza ni para empezar", se queja. "Deberían dar más a los que estamos 
en esta situación porque esta es una enfermedad desesperante". 

La sarna ha sido una compañera indeseable de las crisis económicas en la 
Isla. En los años 90 cuando la economía tocó fondo, se dispararon los 
pacientes con esta infección producida por el ácaro Sarcoptes scabiei. La 
enfermedad se manifiesta a modo de erupción cutánea con picor intenso, 
sobre todo por la noche cuando las hembras del parásito aprovechan el calor 
de la cama para abrir sus galerías en la piel. 

"El problema -cuenta la dermatóloga- ahora es que se han combinado dos 
factores que están haciendo que este brote afecte a más personas y son las 
dificultades para comprar detergente, jabón y medicamentos pero también el 
confinamiento, que obliga a la convivencia de personas ya contagiadas de 
sarna con otras sanas". 

En febrero pasado, la capital cubana vivió un brote de la llamada 
sarna noruega o sarna costrosa, una forma muy virulenta de la 

enfermedad 

En febrero pasado, la capital cubana vivió un brote de la llamada sarna 
noruega o sarna costrosa, una forma muy virulenta de la enfermedad, que 
generalmente se presenta en ancianos, enfermos inmunodeprimidos o 
personas con hábitos de higiene muy pobres. "Lo que parecía algo temporal 
se ha ido extendiendo porque en las farmacias no hay ahora mismo los 
productos que se necesitan para combatirla", explica la doctora. 

La permetrina, el lindano, el benzoato de bencilo y otros medicamentos, tanto 
en cremas como en píldoras, que se usan para enfrentar al ácaro suelen 
escasear en la red de farmacias estatales. Tradicionalmente, estos productos 
junto a los que combaten los piojos, son de los más comprados por las mulas 
en sus viajes o enviados por los emigrados a su familiares en la Isla. Pero con 
el cierre de las fronteras debido al covid-19 ese mercado se ha agotado y los 
mensajes "pago la permetrina al precio que sea" se multiplican en sitios de 
clasificados. 

"Me detuvieron por ir sin nasobuco y me pasé una noche en el calabozo de la 
estación de policía de Dragones", cuenta a este diario Yantiel, un joven de 28 
años que días después comenzó a notar algunas lesiones en su piel. "Me pica 
tanto que no puedo dormir, cada vez que me acuesto se vuelve insoportable". 
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La abuela de Yantiel ha recurrido a sus conocimientos en hierbas medicinales 
y cada noche antes de acostarse le prepara una infusión de manzanilla para 
que se bañe y calmar la picazón. "Eso me alivia pero no he podido seguir 
todas las indicaciones higiénicas que recomendó el doctor porque no tengo los 
recursos", lamenta el joven. 

"Se debe lavar con agua caliente o hervir la ropa de cama cada día", explica 
un galeno del hospital Salvador Allende en La Habana, donde también ha 
aumentado el número de pacientes que llega con la enfermedad. "Las 
medidas higiénicas estrictas son determinantes para evitar la reinfestación 
con ácaros que se desarrollan a partir de los huevos". Además, deben ser 
tratadas también "todas las personas que vivan con el paciente". 

"El problema es que ya estamos viendo enfermos en los que la sarna se está 
volviendo prácticamente un padecimiento crónico porque llevan meses con la 
enfermedad sin poder curarse", reconoce el doctor. "He tratado al menos a 
dos pacientes que debido a la sarna han desarrollado también una infección 
bacteriana en forma de impétigo y ya eso complica todo el proceso de 
curación". 
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Las autoridades sancionan a los vigilantes 
de La Época por el brote de coronavirus 
14ymedio, La Habana | Mayo 27, 2020 

Las autoridades de La Habana han anunciado medidas disciplinarias contra los 
trabajadores de la tienda La Época responsables del cumplimiento de las 
normas de prevención del coronavirus después del brote de contagios que se 
produjo la pasada semana en la popular tienda de la capital. 

El número de casos positivos para covid-19 vinculados a ese foco ha 
ascendido y ya son 16 las personas que han contraído la enfermedad, cinco 
más que las que trascendieron este sábado en la anterior reunión del Consejo 
de Defensa Provincial (CDP). 

El encuentro volvió a repetirse este martes para dar seguimiento al caso, que 
entonces se calificó como "potencialmente peligroso para la provincia". 

Del total de afectados, hay 7 asintomáticos y 9 sintomáticos, y se prevé que 
el control del foco haya finalizado el próximo 18 de junio. 

Para los responsables de controlar las colas, los aforos y el cumplimiento de la 
distancia interpersonal se han anunciado despidos y amonestaciones públicas. 
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En la ciudad, según el diario local Tribuna de La Habana, se mantienen 
abiertos otros tres eventos epidemiológicos. Dos de ellos son comunitarios, en 
San Miguel del Padrón y Centro Habana, y el último institucional. En este caso 
se trata de un brote en el Centro Provincial de Protección Social del Cotorro, 
que acumula 92 casos positivos. 

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, instó a mantener elevada la 
percepción de peligro y cumplir los protocolos sanitarios, recordando el 
elevado número de casos asintomáticos que dan positivo en las pruebas de 
covid-19. 
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"Aquí tienes que estar de un lado de la 
cerca o del otro" 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 22, 2020 

Han pasado tres días desde que Pedro Ariel García Rodríguez tuvo que 
renunciar a su empleo como enfermero en el Instituto Nacional de Oncología 
y Radiología. El joven de 36 años pidió la baja después de sufrir amenazas y 
presiones de los directivos debido a sus publicaciones en Facebook. 

"Decidí contarlo todo en las redes porque no tuve otro remedio", explica a 
14ymedio García, quien tras perder su empleo grabó un video denunciando su 
situación y lo difundió en las redes sociales. En pocas horas, sus palabras 
-calmas pero contundentes- llegaron hasta las páginas de varios medios 
digitales. 

El enfermero tomó la decisión de pedir la baja laboral tras varias reuniones 
con sus superiores en las que cuestionaron sus publicaciones críticas con el 
sistema cubano, un reproche cada vez más común en la Isla desde que el 
pasado año entró en vigor el Decreto Ley 370 que regula el contenido que se 
publica en internet. 

La primera señal del problema la recibió García el sábado 9 de mayo cuando 
fue citado por su jefe de enfermería. Fue conducido a la oficina del 
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trabajar en ninguna institución porque eran ideas de la "contrarrevolución". (cortesía)
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vicedirector del hospital, Erasmo Gómez, quien estaba acompañado de dos 
trabajadores como testigos. Antes de entrar tuvo que entregar su móvil. 

La primera señal del problema la recibió García el sábado 9 de mayo 
cuando fue citado por su jefe de enfermería. Fue conducido a la 

oficina del vicedirector del hospital 

"Gómez me sacó un expediente y dijo que todo el asunto era por lo que 
estaba poniendo en Facebook", explica el joven. Entre las pruebas, el 
funcionario mostró un meme con la imagen de Fidel Castro que catalogó 
como "contrarrevolución". García se defendió entonces invocando su derecho 
a la libertad de expresión.  

"Si tengo libertad para decir abajo el imperialismo o abajo el bloqueo por qué 
no la tengo para decir que en Cuba se violan muchas cosas", reflexionó. Pero 
Gómez no entendió razones, como en ocasiones anteriores en las que ha sido 
señalado como un "represor de cuello blanco" por sus amenazas contra otros 
trabajadores. 

"Antes de eso me habían dicho que tenían la mejor opinión sobre mí como 
enfermero y que sabían que mi desempeño laboral era bueno", recuerda 
García, quien además lamenta que esta situación haya ocurrido en medio de 
la pandemia por covid-19 que crea una mayor necesidad de personal 
sanitario. 

El vicedirector advirtió al enfermero de que con sus opiniones no podía 
trabajar en ninguna institución del país porque eran ideas de la 
"contrarrevolución". Un dictamen político que pone en jaque la carrera 
profesional de García, quien a la par de su trabajo estaba cursando la 
licenciatura en enfermería y ahora teme perder también el derecho a 
continuar sus estudios.  

El vicedirector advirtió al enfermero de que con sus opiniones no 
podía trabajar en ninguna institución del país porque eran ideas de la 

"contrarrevolución" 

Aunque ninguno de los que participaron en la reunión se identificó como 
miembro de la policía política, Gómez señaló a la Seguridad del Estado porque 
le entregaron un dosier con copias de las publicaciones en su cuenta de 
Facebook. 

"Esa reunión fue un sábado y me dijeron que lo pensara durante el fin de 
semana, porque a partir del lunes tenía que borrar todas las publicaciones y, 
además, empezar a publicar a favor de la revolución y de lo agradecido que 
estaba con el proceso", asegura García a este diario. 
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El joven, sin embargo, respondió que no iba a acatar la orden. "Si me 
demuestran que es falso algo de lo que digo, claro que lo borro", alegó. 
"Entiendo que las burlas a personas que están muertas, y que tienen una 
connotación para el país, pueden dañar la imagen del Instituto, eso lo 
entiendo y lo puedo borrar, pero hasta ahí". 

Pero las publicaciones críticas de García no se limitan a memes sobre Castro. 
En su muro se lee varias veces la palabra "dictadura" para definir al sistema 
cubano y también ha catalogado las misiones médicas en el extranjero como 
un "negocio esclavista". 

"Aquí tienes que estar de un lado de la cerca o del otro. Aquí todo es política", 
sentenció el vicedirector dando por terminada la reunión. Por un par de días, 
el enfermero pensó que todo "iba a quedarse ahí", en apenas una 
amonestación, pero el miércoles pasado, mientras estaba de guardia en 
terapia intensiva, fue llamado a la oficina de enfermería. 

"Ahí estaba mi esposa que también trabaja en el mismo centro. El jefe de 
enfermería me dijo que yo iba a ser analizado en un consejo de ética médica 
y que lo más probable es que después de eso no podría seguir trabajando", 
cuenta. "Como ella es mi pareja también sería analizada en el consejo". 

El jefe le sugirió no someterse al consejo, pedir la baja y anotar que había 
tomado esa decisión por problemas personales. "Lo hice para no perjudicar a 
mi esposa".  

El jefe le sugirió no someterse al consejo, pedir la baja y anotar que 
había tomado esa decisión por problemas personales. "Lo hice para 

no perjudicar a mi esposa" 

Ahora, García cree que su carrera profesional como enfermero terminó. "En 
estos momentos no puedo hacer ninguna reclamación oficial en mi centro, 
solo me queda ir al Ministerio de Salud Pública porque el instituto se rige por 
la dirección nacional, pero ahora mismo todo está paralizado", lamenta. 

El joven no se arrepiente de haber contado su caso en las redes sociales. 
"Creo que en estos momentos la única manera de que ellos reaccionen es a 
través de la presión internacional y nacional, que se sepa, que se divulgue. 
No me escondo para decir nada, así que para mí no es un problema y por eso 
hice el video" 

"Quisiera recuperar mi carrera profesional pero sostengo lo que escribí en mis 
publicaciones. Para García, "el sistema que ellos llaman socialismo no es 
factible para ninguna sociedad y menos para Cuba. Llevamos mucho tiempo y 
las personas están muy inconformes". 

Aunque perdió el trabajo, conserva la esperanza: "por suerte los cubanos 
están despertando, cada día somos más". 
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"¿Tú sabes quién soy yo?" 
Pedro Acosta, La Habana | Mayo 23, 2020 

En su constante búsqueda de la gloria, desde mediados de los 70 Fidel Castro 
planeó erigir en Cuba una central nuclear, pero el proyecto no se inició hasta 
la década de los 80. El lugar elegido para su emplazamiento fue la zona de 
Juraguá, en Cienfuegos, y la planta tendría dos reactores de tecnología 
soviética pero más pequeños que los de Chernóbil. 

El gigantesco proyecto incluía la construcción de una ciudad con capacidad 
para 20.000 habitantes, entre los que estarían los empleados de la central y 
sus familias. Los edificios para albergar a los trabajadores comenzaron a 
construirse en 1982, antes de iniciarse siquiera las obras del lugar donde se 
emplazarían los reactores. 

La construcción de la termonuclear era atendida por diferentes organismos, 
entre los que estaban los ministerios del Interior y de la Construcción, 
además de la Comisión de Energía Atómica de Cuba, donde el primogénito de 
Castro, Fidel Castro Díaz-Balart, ocupaba la función de secretario general. La 
supervisión general corría a cargo de Ramiro Valdés, que era considerado los 
ojos del Comité Central del Partido Comunista en las obras. 
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Por la magnitud de la ejecución y las constantes problemáticas que surgían 
ante cada tarea, era habitual recurrir a uno de los mayores exponentes de la 
burocracia revolucionaria en las largas reuniones donde se encontraban 
ingenieros y funcionarios, técnicos y burócratas, civiles y uniformados. 

A principios de 1985 se convocó uno de estos encuentros con el objetivo de 
definir si se construía la nave para los equipos auxiliares de la planta. Para 
ese entonces, Julián -nombre ficticio para esta historia- era uno de los 
encargados del montaje de los reactores, tras graduarse de ingeniería 
nuclear. Todos presagiaban que la reunión iba a ser tempestuosa por la 
reticencia de algunos a realizar la obra. 

Por mucho que Julián había argumentado previamente sobre la necesidad de 
la nave, Valdés se mostraba reacio a aceptar lo que consideraba un "gasto 
innecesario", recuerda décadas después el ingeniero. Su única opción era 
buscar apoyo en otras voces y tratar de convencer al autoritario comandante 
en aquel encuentro. 

Antes de entrar al salón de la reunión, detalló las ventajas de la construcción 
de la nave frente a los representantes de los ministerios de la Construcción y 
del Interior, una forma de involucrarlos en la tarea de convencer a Valdés.  

El funcionario del Interior lo calmó, asegurando que el ministro José 
Abrahantes conocía bien "la necesidad de construir esa nave" 

El funcionario del Interior lo calmó, asegurando que el ministro José 
Abrahantes conocía bien "la necesidad de construir esa nave" y estaba de 
acuerdo en que se hiciera. Tras oír esa respuesta Julián respiró tranquilo, 
imaginando que con tales aliados no había quien se resistiera a la idea. Pero 
no contó con el elemento del voluntarismo. 

La reunión comenzó y Ramiro Valdés catalogó de innecesario gastar miles de 
pesos para resguardar unos equipos que podrían situarse en las mismas áreas 
donde se usaban. Llegado su turno, el ingeniero intervino defendiendo el 
criterio de la necesidad de erigir un espacio aparte por cuestiones de 
seguridad, comodidad y cumplimiento de la normas establecidas para una 
central nuclear. 

En vez de presentar más argumentos, Valdés miró inquisitivamente a Julián. 
"¿Tú sabes quién soy yo?", le preguntó. A lo que el ingeniero solo pudo 
contestar que conocía el historial del comandante: "Sí, sé que participó en el 
asalto al cuartel Moncada, que vino en el yate Granma y que es uno de los 
cinco comandantes de la Revolución". 
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Pero, en realidad, Valdés esperaba otra respuesta. "Eso lo sabe cualquiera, lo 
que te pregunté es si tú sabías qué había sido yo". Silencio en la sala, caras 
largas, todos en vilo mirando el rostro afilado del comandante. "Pues yo 
estuve a cargo del Desa (el organismo de Desarrollo de Edificaciones Sociales 
y Agropecuarias, que antecedió al Ministerio de la Construcción) ¿Y tú qué 
eres?", cuestionó el uniformado.  

Precavido, Julián solo alcanzó a explicar que se había graduado como 
ingeniero nuclear 

Precavido, Julián solo alcanzó a explicar que se había graduado como 
ingeniero nuclear, pero antes de terminar la frase Valdés concluyó: "¡Ah, chico 
entonces de esto tú no sabes nada!".  

Con la cara enrojecida y un nudo en la garganta, Julián optó por sentarse y 
mantenerse callado durante el resto de la reunión para evitar la cólera del 
comandante que podía costarle su empleo. 

Años después, y a pesar del apoyo de los funcionarios del Ministerio del 
Interior, la nave para los equipos no se construyó y los reactores tampoco 
llegaron a la Isla. El desastre nuclear en Chernóbil y el proceso de 
desmembramiento de la URSS dieron al traste con el proyecto. Aunque Fidel 
Castro trató de convencer a otros socios internacionales para concluir la obra, 
en septiembre de 1992 tuvo que anunciar frente a los trabajadores de la 
planta que se paralizaba su construcción. 

Julián no sabía si sentirse triste o aliviado.  
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Lo que me ha enseñado la pandemia del 
covid-19 
José Conrado Rodríguez Alegre, Trinidad | Mayo 24, 2020 

Cuando se declaró la pandemia del covid-19 en Cuba, fue precisamente en la 
ciudad de Trinidad, donde vivo y trabajo como sacerdote católico desde hace 
poco más de siete años, donde comenzó la epidemia: tres turistas italianos y 
un norteamericano fueron los primeros afectados. Ya sabíamos, por las 
noticias, de la grave situación que afectaba a Italia y España y a otros países 
europeos. La alarma se hizo presa de la ciudad. Quizá los primeros en 
reaccionar fueron los dueños de hostales y restaurantes, especialmente 
amenazados por su cercanía a los turistas. Antes que el Gobierno tomara las 
primeras medidas, ellos cerraron sus establecimientos. Algunos, incluso, 
escribieron al presidente Díaz-Canel advirtiendo el peligro y exigiendo 
medidas radicales y urgentes. 

Por eso, cuando dos funcionarias del Partido y del Ministerio de Justicia 
Municipal me visitaron para explicarme las medidas que se tomarían les dije 
que estábamos de acuerdo y las apoyaríamos sin reticencias pues incluso ya 
habíamos recibido las recomendaciones que al respecto habían elaborado en 
la comisión vaticana para el culto divino. A las funcionarias les expresé mi 
extrañeza por la demora oficial en tomar las medidas, vista la rápida 
propagación de la grave pandemia. Incluso las invite a ver cómo ya nosotros 
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habíamos tomado medidas en el templo, separando los bancos, colocando 
alfombras empapadas en cloro y orientando que se lavaran las manos con 
agua de hipoclorito, al entrar y salir del templo. Después me enteraría que en 
Europa salieron en revistas y periódicos anuncios para visitar Cuba como 
destino turístico libre de coronavirus y con buen sistema de salud. A un amigo 
que me llamó desde el extranjero preocupado por la respuesta cubana para 
enfrentar el covid-19, respondí: "Sabrán hacerlo. Ellos son buenos 
administrando el desastre. Llevan más de 60 años haciéndolo. Lo que no 
saben es administrar la prosperidad". 

Cuando llegó la orden de alejamiento radical, a finales de marzo, esto suponía 
cero visitas a las comunidades del campo y a las familias de la ciudad que 
ocupaban buena parte de mi tiempo y, además, la celebración en solitario de 
la misa. Uno de los matrimonios de la parroquia se apareció con una enorme 
jaba llena de arroz, frijoles y carne de ovejo. Fue el inicio de una continua 
arribazón de las más variadas cosas: pomos de leche, carne y pescado 
frescos y enlatados, sobres de sopa, papa deshidratada, y todo tipo de 
viandas, verduras y frutas, etcétera.  Mi refrigerador nunca ha estado más 
lleno, ni mi mesa tan bien servida como en estos días del coronavirus. Gracias 
a la generosidad de mis feligreses e incluso de personas que no pertenecen a 
la comunidad. 

Ellos son buenos administrando el desastre. Llevan más de 60 años 
haciéndolo. Lo que no saben es administrar la prosperidad" 

Enseguida me di cuenta de que se requería crear una nueva rutina que 
pautara la vida cotidiana. En mi caso, con marcada tendencia familiar a la 
obesidad, ya que no tendría la posibilidad de "andar Trinidad", como solía 
hacer, visitando a los enfermos y a mi feligresía, se requería "hacer ejercicio 
en casa". Pero mi casa es un cucurucho de maní. La habitación de huéspedes: 
con dos camas, un armario y un ropero abierto es el receptáculo de cuánto se 
pierde, maletas, ropa de donación, equipos eléctricos, herramientas… ¡Una 
verdadera caja de Pandora! 

Del mismo tamaño es mi habitación-oficina-sala de recreación: en un espacio 
de 3x3,30 metros están la cama, el escritorio, un gavetero, un clóset abierto 
y un sillón. Las paredes están tapizadas de libros, cuadros y pinturas que me 
han regalado mis amigos pintores: tres Broches, (excelente pintor trinitario y 
querido feligrés), un paisaje cubano de Calzada, unos girasoles de mi hijo y 
antiguo feligrés, José Miguel Martínez, y un paisaje del camagüeyano Montes 
de Oca. Aquí decidí poner mi gimnasio diario, sacando cada vez el sillón y el 
ventilador. Muy temprano en la mañana comienza mi día bailando por un hora  
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al ritmo de Celia Cruz, seguido del baño y el rato de oración mañanero: 
laudes y el oficio de lecturas, que culminan con la celebración de la misa a las 
8.30 de la mañana. 

Después del desayuno comienza "la pastoral del teléfono" desde mi habitación 
multioficio. He estado hasta ocho horas ininterrumpidas colgado, literalmente, 
del teléfono, y con ganas de ahorcarme con él, si voy a ser sincero. Un punto 
de inflexión para mí fue saber, en la misma semana, la muerte, en New 
Jersey, de mi amiga Miguelina Rodríguez extraordinaria madre de familia y 
una católica militante y consecuente, que hizo de su vida un don de amor 
para los demás. Y de Víctor Batista Falla ¡en la Habana! Gran promotor 
cultural y mecenas, fundador y dueño de la editorial Colibrí, Víctor era el tío 
de María Teresa Mestre Batista, la  archiduquesa de Luxemburgo. Por sesenta 
años permaneció fuera de Cuba, la mayor parte del tiempo en España. Me 
había dicho que nunca regresaría a la Isla. Pero al igual que Heredia el poeta 
del siglo XIX, al final la nostalgia lo venció. A los pocos días de llegar se le 
declaró la enfermedad. Y murió. La muerte de estos dos grandes amigos me 
supuso un duro golpe y una manera diferente de percibir el covid-19. 

Después del desayuno comienza "la pastoral del teléfono" desde mi 
habitación multioficio. He estado hasta ocho horas ininterrumpidas 

colgado, literalmente, del teléfono 

Por otra parte, al ir llegando las noticias de lo que sucedía en Italia y España, 
mi angustia iba creciendo. En ambos países tengo una multitud de amigos, de 
los que nada sabía. Aunque la consigna de Etecsa, la telefónica de Cuba, es 
"en la guerra y en la paz mantendremos las comunicaciones", para los que 
han intentado comunicarse con Cuba, o desde Cuba, es  una aventura 
azarosa y no siempre exitosa. Cuando intenté instalar el Nauta hogar, me fue 
negado porque soy institución, no una casa de familia. Por otra parte, mi 
pastoral con el Exilio, se concentraba en mis viajes fuera de Cuba. Pero al 
llegar acá yo no insistía en la comunicación telefónica o electrónica, para no 
interferir con mi trabajo pastoral de acá, más que abundante con una 
parroquia tan extensa, en la ciudad y en el campo. Al fin descubrí una cosa 
que se llama datos móviles, que me da acceso a internet y me permite 
comunicarme por WhatsApp, una manera bastante expedita. Así me enteré de 
la enfermedad de mis primos de New Orleans y mi querida amiga Miguelina 
Rodríguez de New Jersey. Así supe de mi párroco madrileño Jesús García 
Camón, de mis padres adoptivos de Madrid, Papo y Nena Robles, el Padre  

José Manuel Sánchez Caro, mi rector en la  Universidad de Salamanca, todos 
sanos y salvos, y de mis antiguos profesores y compañeros de la Universidad 
de Comillas, en Madrid. Y tantos otros. 
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En la misa diaria rezaba por todos. Estas misas en solitario me permitieron 
redescubrir la eucaristía. Sin público, ya no tenía que preocuparme por el 
tiempo. Éramos el Señor y yo. Mis feligreses y amigos estaban físicamente 
ausentes pero mis misas eran pro vobis et pro multis: Por ellos y por muchos. 
Mis misas, sin homilía, podían durar una hora y hasta más. 

Estas misas en solitario me permitieron redescubrir la eucaristía. Sin 
público, ya no tenía que preocuparme por el tiempo 

En la acción de gracias tomaba mi avioneta imaginaria y recorría mi extensa 
parroquia, luego, toda Cuba, diócesis por diócesis, sus obispos, sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos. Después subía hasta Miami, y desde allí, Tampa, 
Orlando, Jacksonville, San Agustín, Atlanta, Filadelfia, Washington, New 
Jersey, New York, Boston y desde Boston Canadá. Allí rezaba por el nuncio 
Luigi Bonazzi, Sara Olga, Rogelio, Evelin, y tantos otros amigos. Retornaba a 
Estados Unidos por Wisconsin, Chicago, Kentucky y el centro-sur de Estados 
Unidos: Louisiana, Nuevo México. Phenix,  etcétera. Luego volvía al oeste, 
desde Portland, San Francisco, Sacramento y Los Ángeles, entraba en México, 
para luego sobrevolar Centro y Suramérica… hasta el Caribe, las Antillas 
Mayores y Menores: Puerto Rico, Dominicana, Haití y Jamaica, las Bahamas… 
Pasaba a España, Italia, Francia… mis amigos de Polonia, Suecia, Alemania, 
Chequia, antiguos diplomáticos en Cuba y los que me acogieron en esos 
países cuando fui a recibir el premio Geremek. Medio Oriente y África donde 
tantos compañeros de Comillas y Salamanca, africanos, trabajan hoy. Rusia, 
China, Japón, Filipinas, la India, Viet Nam. Hasta terminar en Nueva Zelandia 
y Australia. Es decir, el ancho mundo, sin excluir a nadie. 

La gente ha entendido, casi naturalmente, el covid-19 como una 
advertencia merecida por lo que le estamos haciendo a la creación de 

Dios. No tanto en clave de castigo, sino más positivamente, en clave 
de advertencia 

En estos días he descubierto la verdad que encierra el título de aquel libro de 
Congar: Ancho mundo, mi parroquia. Países e Iglesias; cubanos, que los  
llevo siempre en mi corazón, donde quiera que están, católicos y no, 
creyentes o ateos. Mi Cuba con mayúscula, aun de los que me consideran su 
enemigo. Aun aquellos que yo pienso que están equivocados, porque 
excluyeron y desterraron a los que piensan diferente: cómo olvidar lo que dijo 
el Maestro, cuando se retrató a sí mismo en aquellos versos que aprendimos 
desde niños: "Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo…"  Pero 
sin chovinismo, sin excluir a los que no tuvieron la dicha de nacer sobre esta 
tierra y bajo este cielo. Porque ellos también, los que no son cubanos, son 
mis hermanos.  

¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? 
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Me ha llamado la atención que aquí en Cuba, y por lo que veo en otras partes 
del mundo, la gente ha entendido, casi naturalmente, el covid-19 como una 
advertencia merecida por lo que le estamos haciendo a la creación de Dios. 
No tanto en clave de castigo, sino más positivamente, en clave de 
advertencia. Yo lo he llamado "el aldabonazo divino". No podemos seguir 
como íbamos. Quizá el papa Francisco se adelantó con su preciosa carta 
encíclica Laudato si. El Papa, retomando una inspiración y perspectiva 
franciscana, tan en consonancia con su nombre y su programa como 
Pontífice, con el valor añadido de ser un jesuita convencido y convincente. El 
Papa nos ha ayudado a entender la responsabilidad que tenemos con el 
mundo, este regalo magnífico y hermoso, que no excluye, sino incluye al que 
es la cumbre y corona de este regalo divino, el ser humano, la humanidad. 
Somos cantores y beneficiarios máximos de la creación, los mayordomos y 
custodios de este don que es la vida misma, como misterio y como tarea. 

Por eso dedico estas reflexiones a nuestro querido Pastor supremo, a veces 
tan criticado como mal comprendido, hasta desde dentro mismo de la Iglesia. 
Por eso público con estas reflexiones, una carta que le envié al papa Francisco 
hace dos años. Entonces no la hice pública porque en aquellos días, que 
coincidieron  con su visita a Chile, el Papa fue objeto de tanta crítica y 
rechazo por diferentes sectores en ese país, aunque esa era mi intención pues 
era una "carta abierta". Nada más lejos de mí que colaborar con ese ambiente 
negativo y gratuito, dando pie a que me pusieran en el mismo saco que a 
esos críticos del momento. El Papa es un profeta, así lo percibo, y por esto 
quiero darle las gracias, desde este mi rincón perdido entre las lomas del 
Escambray. 

Trinidad, ciudad eminentemente turística, con cerca de 2.000 familias 
que alquilan para el turismo, está llena de estos esclavos voluntarios 
del "turista-Dios". "Tuve que ponerle el desayuno a mis turistas" es 
una excusa que oigo más de lo que yo quisiera cuando las personas 

han faltado el domingo a la misa 

Cristo vino para establecer la koinonía, la comunión, que tiene una expresión 
concreta y directa en el ósculo de la paz, el abrazo fraterno en la liturgia de la 
Santa Misa. Normalmente, no me canso de abrazar a mis feligreses antes y 
después de la misa dominical: jóvenes, niños, adultos o ancianos. 

Yo creo que para la mayoría de mis feligreses venir a misa el domingo es un 
favor que le hacen a Dios. Pero, con qué facilidad dejan plantado al Altísimo. 
Nada se diga cuando están de por medio los negocios. Trinidad, ciudad 
eminentemente turística, con cerca de 2.000 familias que alquilan para el 
turismo, está llena de estos esclavos voluntarios del "turista-Dios". "Tuve que 
ponerle el desayuno a mis turistas" es una excusa que oigo más de lo que yo 
quisiera cuando las personas han faltado el domingo a la misa. 
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Hace dos meses que se fueron los turistas pero mis feligreses se han quedado 
sin la misa del domingo… ¡y cuánto la añoran! En la ciudad se hace sentir el 
nerviosismo por la falta de alimento, las colas interminables y la creciente 
falta de dinero tienen a todo el mundo clamando por Dios: "¡Hasta cuándo, 
Señor, seguirás olvidándonos…Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro!". 
¡Y yo mismo cuántas veces me callé cobardemente sin decirles lo que 
claramente percibía como fallo de mis ovejas! Hace muchos años, en una 
misa que celebró en Santa Teresita, mi parroquia de entonces, mi querido 
arzobispo Pedro Meurice arremetió contra la tibieza de nuestros fieles. Tan 
fuerte fue la reprimenda que me sentí impulsado a defender al pueblo 
recordándole, en plena misa, a mi arzobispo la difícil vida que llevaban. Mi 
sabio padre-obispo, cuando yo terminé de hablar, me dijo: "José Conrado, no 
los defiendas. Ellos, tú y yo, le estamos faltando a Dios. Somos responsables 
de la blandenguería con que servimos al Señor, que lo dio todo por nosotros 
en la cruz. No les tengas lástima, porque llegará el día en  que ellos, y 
nosotros dos, seremos juzgados de tibieza, si es que antes no nos arroja el 
Señor de su boca: ‘porque no eres ni frío ni caliente: porque eres tibio, yo te 
vomitaré de mi boca’ (Ap. 3,16)". 

Me callé y me senté. Avergonzado, porque me di cuenta que Meurice tenía 
toda la razón. Nosotros éramos los centinelas, los guardianes del rebaño, pero 
cuántas veces habíamos olvidado la primera lectura de su ordenación de 
obispo y de mi ordenación de cura: "No digas que eres un muchacho: que a 
donde yo te envíe, irás; lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, 
porque yo estoy contigo… No les tengas miedo; que si no, yo te meteré miedo 
de ellos". (Jer 1,7-8, 17).   

"Sin patria, pero sin amo". La misión de la Iglesia es ayudar a la 
gente a perder el miedo 

Pastores cobardes de un pueblo cobarde. ¿A dónde vamos a parar? Cuenta la 
historia que Séneca, el filósofo estoico romano, le dijo a su antiguo discípulo, 
el emperador Nerón: "Todo tu poder sobre mí se asienta en el miedo que te 
he tenido. Ese poder se desvanecerá cuando deje de temerte. Y, en verdad, 
ya no te temo más". Nerón lo condenó a muerte pero Séneca era al fin libre. 
Libre del miedo y de la vida abyecta de los que venden su primogenitura por 
un plato de lentejas. 

"Sin patria, pero sin amo". La misión de la Iglesia es ayudar a la gente a 
perder el miedo. Cristo lo dijo tantas veces a los apóstoles: "No tengan 
miedo… La verdad les hará libres". La "indefensión aprendida" o desesperanza 
inducida, como expuse en mi tesis para la licenciatura de periodismo, es el 
arma que permite a los poderosos de este mundo arrebatarnos la 
responsabilidad, la conciencia de nuestra dignidad, es decir, nuestra 
capacidad de decir la verdad y hacer el bien. Porque "libertad es el derecho 
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que tiene todo hombre a ser honrado, a pensar y hablar sin hipocresía" como 
enseñó Martí a los niños en La Edad de Oro. 

Lichi, el hijo de Eliseo Diego, lo expresó en esta disyuntiva, que tomó del 
personaje de un cuento de Horacio Quiroga. "El peón, muerto de miedo pero 
dispuesto a morir con dignidad, le grita al capataz de la hacienda: Que no te 
obedezca no quiere decir que te traicione". Lichi continúa diciendo: "Podría 
voltearse la moneda: que te obedezca no quiere decir que te sea leal. Hoy me 
escudo en el pecho de Quiroga", concluye Lichi, "para decir que el miedo 
puede explicar buena parte de lo sucedido en mi país". 

Esta extraña introducción sirve de exordio a mis reflexiones finales, o más 
bien a mis experiencias finales. Como ya dije antes de tomar las decisiones 
más drásticas frente a la pandemia del coronavirus, recibí la visita de dos 
funcionarias, una del partido y la otra, del Ministerio de Justicia. Y me 
comprometí a apoyar las medidas que ya contemplaban las directrices 
emanadas de la Santa Sede y de otros países. Y así lo hice. Pero en las 
semanas siguientes recibí varias visitas averiguando si estábamos 
ateniéndonos a las medidas. Al parecer, las puertas abiertas del templo 
aunque permanecían cerradas las rejas, que impedían entrar en la iglesia, y 
mis largas misas diarias cantadas, hacían sospechar incumplimiento mío al 
respecto. Yo había explicado a la feligresía que se unieran espiritualmente a 
las celebraciones desde sus casas. Así fue por más de un mes, incluía la 
Semana Santa, es decir marzo y abril. 

La respuesta de los fieles fue contundente: antes de venir al templo 
habían visto a las gentes arracimadas en las colas, sin medidas de 

protección y sin policías que las organizaran, a diferencia de lo que 
ocurría en el templo 

El 26 de abril, (llevábamos más de 45 días sin casos de covid-19 en la ciudad) 
cuatro personas pidieron de favor participar en misa dominical y se les 
permitió. El domingo 3 de mayo vinieron 11 personas. Tomadas todas las 
medidas de alejamiento (cinco metros, con nasobuco y previo lavado de 
manos y zapatos, al entrar y salir del templo). Esa semana recibí la visita de 
ambas funcionarias para reclamarme por la presencia de esos pocos fieles. Yo 
les dije que el próximo domingo no dejaríamos entrar fieles. Pero no me había 
dado cuenta que era domingo de las madres, muy importante para nosotros, 
los cubanos. El Día de las Madres dejamos pasar doce personas y dos técnicos 
que llegaron temprano para hacer un arreglo urgente de un problema 
eléctrico en la casa parroquial. Pero a las 9 en punto se cerró la reja para que 
nadie pasara. Cuando se abrió la reja, al finalizar la misa, "entró la caballería 
blandiendo la cimitarra". 

Salí a saludar a los "compañeros", que bastante descompuestos comenzaron 
a discutir con los fieles. La respuesta de los fieles fue contundente: antes de 
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venir al templo habían visto a las gentes arracimadas en las colas, sin 
medidas de protección y sin policías que las organizaran, a diferencia de lo 
que ocurría en el templo. Marta, conocida por sus compromisos 
revolucionarios desde la resistencia ciudadana a la dictadura de Batista, fue la 
primera en tomar la palabra: "Cuidadito con tocar al padre. El no invitó a 
nadie a venir. Estamos aquí porque nos dio la gana y las medidas de 
protección que hemos tenido aquí no las he visto en ninguna parte". "Váyanse 
a cuidar las colas donde no se guarde distancia, ni se está protegiendo a la 
gente. Ahí sí los necesitan". Cuando pidieron el carné, sólo un fiel lo tenía. 
Pero Martica dijo: "-Yo no traigo carné, pero me sé el número de memoria. Si 
le ponen multa al hermano, que me la pongan a mí también". Al final, solo a 
Albertico le pusieron la multa: 100 pesos de los 350 de su jubilación mensual. 
(Pensamos hacer una colecta a un peso por persona, para pagar la multa de 
Albertico). 

Cuando en el pico de la discusión la compañera del Ministerio de 
Justicia dijo que ella cumplía órdenes, y que las había recibido de 

Caridad Diego que la haba llamado del Comité Central, fui yo el que 
salté 

Cuando en el pico de la discusión la compañera del Ministerio de Justicia dijo 
que ella cumplía órdenes, y que las había recibido de Caridad Diego que la 
haba llamado del Comité Central, fui yo el que salté. "Un momento, esta 
discusión no tiene como causa la pandemia. Esto lo quieren convertir en un 
asunto político. Por favor dígale, a Doña Caridad que yo no le tengo miedo. Si 
ella está detrás de esto, es por una cuestión personal. Desde hace 25 años, 
cuando le escribí  a Fidel Castro una carta sobre la desesperada situación del 
pueblo, esa señora la tiene cogida conmigo. Ella debería obedecer al 
comandante difunto, que en aquel entonces, cuando ella le pidió instrucciones 
sobre las medidas que tomarían contra "ese cura ingrato que se atrevió a 
enfrentar a nuestro comandante", Fidel le dijo: "Dejen al cura tranquilo".      

Al final, quedamos en tener una reunión al día siguiente con la responsable 
municipal de higiene y epidemiología. En un clima de respeto y comprensión 
tuvimos esa reunión. Yo expliqué que si no rechacé ese domingo a las 12 
personas que vinieron fue porque me percaté que estaban estresadas, pues la 
prensa hablaba de los fallos que tenía la atención a la pandemia en EE UU y 
que ellos tenían sus hijos y nietos y otros familiares en ese país. Y venían a 
rezar por ellos. En base a las medidas que habíamos tomado en la parroquia 
yo sabía que aquí estarían fuera de peligro. (En algún momento del día 
anterior una de las funcionarias dio a entender que no me interesaba la 
seguridad de mis feligreses, sin tomar en cuenta que la gente también puede 
morir de estrés, de angustia, no solo del coronavirus). Un guía, político o 
religioso, debe tener en cuenta todos los factores, digo yo, porque "no sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
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Me fijé en la misa televisada los domingos: hasta 15 o más personas en un 
espacio cuatro veces menor que mi templo parroquial. Por otra parte, yo 
había conocido de otras parroquias que habían tenido misas con algunos 
fieles, incluso más que los venidos a Paula estos cuatro domingos, sin ser 
requeridos ni amenazados por las autoridades. ¡Incluso en Semana Santa! 
Todo eso me indujo a pensar que podría abrir un poco la mano para ayudar a 
personas que lo necesitaban, sin crear mayores problemas ni significar una 
amenaza para las personas. Pero la verdad es que yo siempre he sido un 
hombre bastante ingenuo. Lo que yo hiciera, fuera lo que fuese, siempre sería 
mal interpretado por las autoridades. 

Al domingo siguiente, 17 de mayo, sólo había cuatro personas en misa. Yo me 
había quedado dormido y ya estaban en el templo cuando bajé. Es muy duro 
expulsar a gente que viene desesperada. A la quinta, la siguió, desde su casa 
hasta la iglesia, un carro que manejaba un militar con uniforme. A esta 
señora, la única que preguntó si debía quedarse, le dije: "Váyase a casa. No 
quiero que piensen que los estamos provocando. Esa no es nuestra 
intención". Esta vez el piquete, oficial u oficioso, fue mayor. Se sentaron en el 
parque a esperar el final de la misa. Pero esta fue tan larga y con tantos 
cantos, que al final se fueron. Cuando al salir de misa los pocos fieles que 
habían participado en ella me comentaron que el parque estaba vacío, les 
dije, muerto de risa: -No cabe dudas que la misa tiene la virtud de espantar a 
los demonios".    

Me fijé en la misa televisada los domingos: hasta 15 o más personas 
en un espacio cuatro veces menor que mi templo parroquial 

A pesar de esta frase jocosa quiero dejar bien en claro que detesto la 
demonización del diferente, del que piensa distinto o pertenece a "otra 
Iglesia". La postura acrítica que le perdona todo al que piensa como yo, y que 
ataca a destajo al enemigo, me parece una de las mayores miserias del 
tiempo en que vivimos. Cuando le comenté a mi hijo español, Felipe Ronda (a 
quien yo le digo "Felipe I de España", pues el Rey es Felipe VI, ¡y que me 
perdone la Corona si con eso la ofendo!) me dijo: "Viejo, los políticos 
manipulan y quieren sacar ventaja hasta de las pandemias. Todo lo vuelven 
propaganda y manejo del poder. Aquí en España están haciendo lo mismo". 

Por eso admiro profundamente a mi amigo el periodista judío-argentino 
Andrés Oppenheimer, que tanto ha escrito sobre la corrupción, lo mismo en 
EE UU que en América Latina, lo mismo a la izquierda que a la derecha. Su 
primer Pulitzer lo ganó por su investigación sobre el Irán-Contras. Me siento 
muy honrado por las palabras que estampó en su libro Crónicas de Héroes y 
Bandidos sobre la corrupción lo mismo de políticos y militares que de 
empresarios e intelectuales… aunque en su libro habla no sólo de la 
corrupción, sino de las virtudes y buenos ejemplos de hombres y mujeres, 
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que, a pie o desde el estrado del poder, son ejemplos buenos a seguir:  "Para 
José Conrado, a quien admiro profundamente, entre otras cosas, por su 
coraje para denunciar bandidos. Tu amigo", Andrés Oppenheimer. 

Me gusta siempre hablar "de lo bueno de lo malo". Me parece que el 
más divino atributo de Dios es que puede sacar bien hasta del mal 

Me gusta siempre hablar "de lo bueno de lo malo". Me parece que el más 
divino atributo de Dios es que puede sacar bien hasta del mal. Como se las 
arregla, no me preguntes: mi teología no llega tan lejos. En estos meses se 
hizo viral una caricatura que mostraba a Dios hablando con el diablo: éste, 
frotándose las manos le decía a Dios "¿te fijaste como de un plumazo te cerré 
todos los templos?" Mientras Dios, sonriendo apaciblemente, le respondía:  

"¿Te fijaste como he convertido cada hogar en un templo?" El coronavirus se 
ha convertido en una lección dura, pero quizá necesaria. Hay que volver a lo 
esencial. Dejar a un lado el orgullo tonto, la ambición ciega, la vanidad vacía 
y descubrir que Dios nos ha dejado dos grandes sacramentos de su 
presencia: la eucaristía y los seres humanos: en especial el más necesitado 
de nuestra solidaridad y de nuestro amor. Hay que apreciar a ambos 
sacramentos en todo su valor. No olvidemos que el sacramento es no sólo 
signo, sino instrumento: realiza lo que significa. Cuando no podemos ni 
abrazar a quienes amamos, ni celebrar la presencia viva de Dios en su 
Eucaristía, es cuando mejor comprendemos su valor porque "nadie aprecia lo 
que tiene hasta que lo pierde", como dice el refrán. Amén. 
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OPINIÓN 

Días 62 al 66: Trinidad monetaria 
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 26, 2020 

Ayer me acosté en un país con dualidad monetaria y hoy me desperté con la 
noticia de que ya tenemos trinidad. Poco a poco, los verdes han ido ganando 
espacio en la realidad cubana y este 22 de mayo la Gaceta Oficial publicó una 
resolución que extiende el uso del dólar a la red de tiendas donde hasta ahora 
se compraba con pesos cubanos o convertibles. 

Hace trece años, cuando inauguré mi blog Generación Y, uno de los primeros 
textos que escribí fue sobre la esquizofrenia económica que desde los años 90 
se había instalado en nuestras vidas. Con cierta ironía conté la necesidad de 
separar los bolsillos según la moneda con la que iba a pagar. Si acudía al  
mercado racionado, tocaba meter la mano donde estaban esos billetes con 
rostro de héroes; si visitaba una shopping, era el turno de la moneda con la 
imagen de monumentos. Como para volverse loco. 

El peso convertible o chavito pretendió ser el sustituto del dólar. Llegó poco 
después de que Fidel Castro -contra las cuerdas por la crisis económica de los 
90- autorizó que en el país circulara "la moneda del enemigo". Poco a poco, 
aquellos billetes coloridos fueron tapando al rostro de Lincoln o de 
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Washington, pero la gente nunca llegó a confiar plenamente en un dinero que 
recordaba más a un juego de Monopoly que a una divisa seria. 

Ahora, el fula ha ganado la partida después de haber sido durante años el 
protagonista en el mercado informal, sobre todo cuando se trataba de 
grandes montos como la compra de una casa, la adquisición de un auto o el 
pago para obtener una cita en algunos de los más demandados consulados 
extranjeros de La Habana. La cara bonachona de Benjamín Franklin parecía 
sonreír desde el papel mientras esperaba la caída de su torpe sustituto el 
CUC. 

El olfato popular, siempre veloz en darse cuenta de lo que venía, ha ido 
devaluando la importancia del CUC en la mayoría de las transacciones diarias. 
El peso convertible olía a muerto hace un buen rato. "No, no te puedo 
cambiar porque aquí no se sabe qué es lo que va a pasar", me dijo el viernes 
pasado una vendedora de frutas del mercado del Ejército Juvenil del Trabajo 
cercano a mi casa cuando le pedí que me diera moneda nacional a cambio de 
5 CUC. 

La mujer no trabaja en el Banco Central y probablemente le aburriría leer el 
complicado lenguaje de la Resolución 73/2020 publicada hace cuatro días, en 
la que se levanta el banderín para "el uso de dólares estadounidenses en las 
operaciones de ventas minoristas en divisas", pero su experiencia le decía que 
era cuestión de tiempo que ocurriera. "Desde que el año pasado empezaron 
las tiendas en divisas para comprar electrodomésticos y motos, lo que falta es 
que hasta la comida también se ponga en dólares", me avisó. 

Todo eso, además, acompañado de un discurso de soberanía y de 
independencia que los medios nacionales seguirán repitiendo 

Hoy, recordé sus palabras nada más terminar de leer el documento con el 
anuncio oficial. Si hasta ahora, la sociedad cubana estaba atravesada por una 
línea que separaba a quienes recibían su salario solo en pesos cubanos y 
aquellos que a través del turismo, las remesas y los negocios -legales o 
ilegales- podían contar con pesos convertibles, ahora se crea otra división 
más profunda y determinante. El que no tenga dólares tendrá que empezar a 
buscarlos. 

Todo eso, además, acompañado de un discurso de soberanía y de 
independencia que los medios nacionales seguirán repitiendo aunque el 
dinero que más se use en el país lleve las señas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos. "No pasarán", repetirá algún que otro líder juvenil, mientras 
en su cartera la cara ceñuda de Grant será la avanzadilla que apunta a la 
rotunda capitulación de sus bríos nacionalistas. 
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No descarto que en breve, los vendedores informales de pan, cebolla o 
bocadito de helado que pasan por mi barrio pregonen sus productos en fulas. 
Hasta el perdido arroz, un producto que ya solo se ve en el mercado 
racionado o en el informal a más de 25 CUP la libra, quizás vuelva atraído por 
la frase In God We Trust que se lee en el reverso de los dólares. En fin de 
cuenta, el lema de "Revolución energética" de los billetes de 10 CUC solo 
recuerda una colosal mentira. 

¿Y ahora qué hacemos con los chavitos? ¿Los guardamos para el museo del 
absurdo que algún día se levantará en esta Isla? ¿O los colocamos en un 
tercer bolsillo, ese donde se pone todo aquello que no sirve para convertirse 
en bienes ni servicios? 
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Del Protoplín al guarapo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 28, 2020 

Fue en los años 80, durante uno de esos viajes a provincia que realicé como 
periodista de la revista Cuba Internacional acompañado por el fotógrafo Luis 
Manuel Fernández, más conocido como Pirole. En medio del aburrimiento de 
aquellos hoteles sin diversión, Pirole y yo comenzamos a construir una 
fantasía para salvar al país. 

"Descubrimos" el Protoplín, un supuesto subproducto de la caña de azúcar 
que lo mismo servía para alimentar vacas, curar el cáncer o como 
combustible. Durante los días que duró aquel viaje, cada vez que surgía algo 
parecido a un problema, como una goma ponchada, un apagón imprevisto o 
la ausencia de una plancha en el hotel, competíamos para ver cuál de los dos 
se adelantaba a decir la frase mágica. "Deja que tengamos el Protoplín". 

En su infinito y audaz sentido del humor, Pirole llegó a comentarle al 
secretario del Partido de aquella provincia que teníamos la información 
confirmada de que en los laboratorios del Icidca (Instituto Cubano de 
Derivados de la Caña de Azúcar) se estaba trabajando, en coordinación con 
científicos soviéticos y alemanes, en la obtención de un nuevo y milagroso 
producto que ya se había bautizado como Protoplín. Para remachar, tras una 
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mirada cómplice, llegó a pedirle discreción al funcionario porque todavía no 
estábamos autorizados a divulgar aquel portento de la ciencia socialista. 
El chiste nos acompañó durante años como una clave de mutuo y secreto 
entendimiento. En los funerales de Pirole, le dije, en respetuoso silencio, que 
si el Protoplín existiera se habría salvado del infarto. 

No éramos conscientes de que el autor original de aquella humorada 
era Fidel Castro. En su inmensa arrogancia ese señor nos hizo creer 

más de una vez que tenía la solución de todos los problemas al 
alcance de la mano 

No éramos conscientes de que el autor original de aquella humorada era Fidel 
Castro. En su inmensa arrogancia ese señor nos hizo creer más de una vez 
que tenía la solución de todos los problemas al alcance de la mano. Tanto le 
creímos que no nos dábamos cuenta de que se burlaba de nosotros y 
contagió nuestra inocente fantasía: Las cortinas rompe vientos, los diez 
millones de toneladas de azúcar, los cruces genéticos de vacas, el gandul, el 
cordón de La Habana, las escuelas en el campo, las microbrigadas, la 
rectificación de errores y tendencias negativas, y en sus momentos finales, la 
revolución energética, la batalla de ideas y la milagrosa moringa. 

A pesar de las consignas de cambio de mentalidad, es evidente que los que 
mandan hoy en Cuba forman parte de la autoproclamada continuidad. No se 
debe juzgar el desempeño de un gobernante por una frase, pero desconcierta 
oír al presidente preguntar "cuándo vamos a tener guarapo por la libre en 
este país" o afirmar que "la limonada es la base de todo". Ambas desatan las 
alarmas de que los viejos delirios voluntaristas siguen vigentes. 

El anhelo de descubrir el Protoplín cabe en lo sueños infantiles donde 
frotamos una lámpara y ya no tenemos que volver a trabajar. Para tener 
guarapo por la libre lo único que hace falta, señor presidente, es eliminar las 
prohibiciones que no dejan sembrar, importar maquinarias, comercializar bajo 
las reglas del mercado. La libertad, no la limonada, es la base de todo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CARLOS VARELA EN 
CONCIERTO DESDE CASA 

CONCIERTO EN LÍNEA DEL 
CANTAUTOR COMPOSITOR 
DE CANCIONES 
EMBLEMÁTICAS DE LA NUEVA 
TROVA COMO ‘GUILLERMO 
TELL’, ‘UNA PALABRA’ Y 
‘MONEDAS AL AIRE’

LA HABANA 

ONLINE

INICIO: VIE 29/MAY - 16:00 
PM 
FIN: VIE 29/MAY - 18:00 PM

COVID-19 EN CUBA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA 
ETAPA POST-PANDEMIA 

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
HAN ELABORADO ESTE 
INFORME PARA APORTAR 
IDEAS Y ANTE LOS DESAFÍOS 
DE LA PANDEMIA.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

INICIO: DOM 10/MAY - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 30/DIC - 12:00 PM

DÍA DE LA DRAMATURGIA Y 
EL TEATRO CUBANO EN EL 
EXILIO 

ENCUENTRO VIRTUAL CON LA 
PARTICIPACIÓN DE MARICEL 
MAYOR, GRETHEL DELGADO 
E IVÁN ACOSTA. 
CONDUCIDO POR CAROLINA 
CABALLERO

MIAMI 
12302 SW 133RD CT. 33186 

TEL.786-7045715

INICIO: SÁB 30/MAY - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 30/MAY - 18:00 PM

THE ROLLING STONES 

EL CANAL DE YOUTUBE DE 
THE ROLLING 
STONES OFRECERÁ DESDE EL  
3 DE MAYO Y DURANTE LOS 
CINCO DOMINGOS 
SIGUIENTES UNA SERIE CON 
SUS CONCIERTOS DE LOS 
QUE PODRÁN SEGUIR 
‘ONLINE’ SUS SEGUIDORES.

ONLINE 

YOUTUBE

INICIO: DOM 03/MAY - 00:00 
AM 
FIN: DOM 31/MAY - 23:59 PM 

https://us.hideproxy.me/go.php?u=+E7OFqKDtNUOw3XqyVaTZB96hfCKL/YSHl0fdnx3R8CsWdFTkWQ1p9o=&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https:/www.artefactus.us
https://us.hideproxy.me/go.php?u=E4TyISxdKGnueGtKMFkVHr8FELl75WC%2F2hU6eezgafVWJdT9sbziAaXJ1zVQkANT&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

APIO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,6 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 6 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,05 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 0,95 CUP

SANADORIA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 2 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4,2 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

CEBOLLA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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