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Premio de Reportajes «Editorial Hypermedia 2016» 

 

Con el objetivo de promover el reportaje como género narrativo y periodístico, 
la Editorial Hypermedia convoca a su «Premio de Reportajes 2016».  

En él podrán participar todos los mayores de edad, residentes en Cuba, sean 
ciudadanos o no del país.  

Cuba, en la actualidad, exige una transformación en su modelo de gobierno, 
estructuras de la sociedad civil y nuevas oportunidades para el desarrollo 
socioeconómico. Estas circunstancias ofrecen al cronista una excelente ocasión 
de ofrecer al lector una mirada más humana, inteligente y cercana de la 
realidad.  

El «Premio de Reportajes 2016» de la Editorial Hypermedia contará con los 
siguientes premios: 

1er Premio: $ 500,00, un lector de libros electrónicos y la publicación de la 
obra. 

2do Premio: $ 300,00, un lector de libros electrónicos y la publicación de la 
obra. 

3er Premio: $ 150,00, un lector de libros electrónicos y la publicación de la 
obra. 

Además, siete finalistas recibirán un lector de libros electrónicos y la 
publicación de la obra. 

Cada lector de libros electrónicos incluirá en su biblioteca las colecciones de la 
Editorial Hypermedia, los quince títulos que conforman el proyecto Lluvia de 
libros: alimentando el pensamiento independiente I y II, así como la Edición 
Especial con los textos ganadores de este concurso. 

La elección de los trabajos finalistas se hará a partir del juicio de un jurado 
integrado por cinco escritores, todos ellos vinculados a la narrativa y al quehacer 
periodístico. La composición de este jurado se hará pública junto al fallo del 
premio. 

El «Premio de Reportajes 2016» de la Editorial Hypermedia se regirá según 
las siguientes bases: 

A. Podrá participar cualquier mayor de edad, residente en Cuba, sea 
ciudadano o no del país, con un reportaje rigurosamente inédito y 
escrito en español (no se admiten traducciones). 
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B. La extensión de los trabajos estará comprendida entre los 7 folios y 25 
folios. Cada folio será presentado a 30 líneas, doble espacio y en fuente 
Times New Roman, Arial o equivalente, a 12 puntos. 

C. Cada autor podrá enviar un máximo de 3 reportajes. 

D. Los autores deberán anexar una pequeña ficha, que incluya sus datos 
personales, de contacto y un breve resumen profesional. Esta ficha no 
deberá exceder los 5.000 caracteres. 

E. Se evaluará la calidad narrativa, la originalidad de la propuesta y la 
investigación de los hechos. 

F. Los trabajos deberán ser presentados por vía electrónica, en formato 
Word o PDF, a partir del día 10 de septiembre de 2015 y hasta el 15 de 
mayo de 2016, a través del correo electrónico 
premio@editorialhypermedia.com. 

G. Para acreditar el envío del trabajo se debe presentar acuse de recibo 
enviado por el comité organizador (vía electrónica). No se considerarán 
como recibidos trabajos que no acompañen la autobiografía y datos 
generales anexos en un solo mensaje de correo electrónico. 

H. El fallo de jurado se hará público el lunes 20 de junio de 2016. 

I. Todas las situaciones que no sean consideradas en la presente 
convocatoria serán resueltas por el Jurado. El fallo del Jurado será 
inapelable. 

J. La participación en el premio implica la aceptación, sin reserva alguna, 
de las condiciones de la presente convocatoria. El incumplimiento de 
alguna de ellas podría llevar a la descalificación de la obra. 

Al tratarse de un concurso de reportajes, tendrán mayor oportunidad de ganar 
los textos que respondan a los requerimientos de este género periodístico; es 
decir, que investiguen, describan, informen, entretengan y documenten; textos 
que trasciendan posibles experiencias personales de sus autores, que no se 
queden en ellas, sino que busquen fuentes plurales, opiniones y puntos de vista 
diversos, que traten de comunidades humanas o geográficas, de personajes, 
problemas o sucesos inéditos. Que hagan honor al reportaje como el más vasto 
de los géneros periodísticos, ese que puede echar mano de otros géneros como 
la entrevista, la noticia, la crónica, y usar incluso técnicas narrativas típicas del 
relato o la novela, para lograr un acercamiento distinto y más profundo a la 
realidad. 
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La otra Cuba 
PREMIO DE REPORTAJES «EDITORIAL HYPERMEDIA 2015»  
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Premios:  

1º: Una semana sin trabajar, Vicente Morín Aguado  

2º: Las ‘luchadoras’ de la calle Águila, Orlando Freire Santana  

3º: El síndrome del mirador de vidrieras, Alberto Méndez Castelló  

Finalistas:  

* Bagá, la desidia y la soledad, Mario L. Marrero Caballero  

* Camino a Vegas Nuevas, un barrio marginado, Rolando Ferrer  

* Cuba. Cines de barrio, salas 3D y algo más, Mercedes Borges  

* 56 años de retroceso, Yelky Puig Rodríguez  

* Búsqueda en los Jardines de la Reyna, Juan J. Gómez Leyva  

* Viajera, la última cayuca del Toa, Judith Llanio  

* Caibarién ayer, hoy, ¿y mañana?, Pedro Manuel González  

Jurado:  

Raúl Rivero (Presidente) Antonio José Ponte, Amir Valle, Joaquín Badajoz, Pablo 
Díaz Espí, y Ladislao Aguado  
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Una semana sin trabajar 

Vicente Morín Aguado*  

 

I-Lunes de Elegguá  

El barrio de Los Sitios en Centro Habana 
amaneció convulsionado al conocerse que un 
empedernido jugador ganó el parlé tres veces, 
apostando 100 pesos cubanos a cada banquero, 
significan 90 mil por tres, equivalentes a más de 
diez mil dólares. Los banqueros están reunidos 
en secreto, buscando alternativas porque no 
alcanzan a tanto efectivo.  

(La Santanilla, blogosfera cubana)  

Comienza la semana para Adrián en una de las tantas cafeterías de la calzada de 
Monte. Pasan los acostumbrados al trago de ron mañanero, mientras se arma la 
tertulia ocasional, ahora dedicada a dos personas y dos países: Obama y Raúl 
Castro, los Estados Unidos y Cuba.  

Adrián recibe al periodista con su vieja camisa blanca, cerrada al cuello por el 
habitual lacito negro, acompañante inseparable del linaje gastronómico. Sirve 
sin preguntar porque se trata de clientes viejos, si no pagan al momento, lo 
harán después; ¿quién sabe?, casi seguro jugaron y jugarán sus números del 
sorteo de anoche y de esta tarde.  

La conversación se anima, parecen mayoría los esperanzados en ver caer los 
dólares desde el cielo, digo, desde USA, si finalmente "los mokongos" cuadran la 
caja. Es curioso, el escepticismo en política combina con la total credulidad 
tratándose de la suerte: «Al final no habrá acuerdos, desde aquí los reclamos 
son muchos, siempre pondrán peros y más peros, de cualquier manera si cae 
algo se queda donde siempre, ustedes saben».  

La indirecta alude al consabido control estatal, el maná terminará 
administrado por el Gobierno. Por tanto, Adrián continúa con su lógica 

																																																								
* Graduado de Historia y Filosofía, periodista, arqueólogo y espeleólogo. Periodista independiente. 
Director del Museo de Historia Municipal, Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Periodista en Radio 
Caribe. Participación en el X Festival del Cine latinoamericano como guionista de la serie Huellas. 
Desde 1994 desvinculado de los medios de información del estado cubano. Premio anual de la 
revista Palabra Nueva (2011). Finalista del concurso Economía soy yo, auspiciado por Diario de 
Cuba y Hablemos Press (2014). Reportero en Havana Times, Diario de Cuba, Palabra Nueva y 
otros medios, en calidad de periodista independiente. 
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envolvente: «¿Qué hay para nosotros?, pues yo sigo con la bolita, los números, 
la esperanza de los pobres».  

Como cualquier dependiente de comercio, nuestro hombre trabaja por 250 
pesos cubanos mensuales, unos 10 dólares. No alcanza ni para la obligada 
merienda de una larga jornada laboral de pie frente a los clientes. Sin embargo, 
¿por qué viene a trabajar?  

Copio sus palabras, más bien lo observo durante largo tiempo porque es 
imposible una sincera declaración al respecto. El ron procede de lugares ajenos a 
la empresa, representa ganancia compartida con el administrador, significa "un 
salve" diario. No es mucho, apenas alcanza para los gastos, aunque, pase lo que 
pase, un porcentaje se va en las apuestas. Nadie se perdonaría pensar un 
número, no jugarlo y enterarse después que salió.  

Avanza la mañana cuando el bullicio habitual se apaga al instante sin mediar 
orden alguna, apareció el hombre de la noticia, las «excelencias» que gobiernan 
países pasan a un segundo plano, basta el obligado balbuceo de lo ilícito: «56 
fijo -el dependiente hace una mueca- 66 y 89 corridos».  

«¿El divorcio y la lotería? No, no, no, mentiras tuyas. ¡Ay mi madre!»  

El resto de la historia va por el periodista. El hombre de la camisa blanca y el 
lacito negro le puso una buena cifra al parlé, una combinación casi mágica si 
consideramos las miles de variantes matemáticas correspondientes a los 100 
números del sorteo. Cada peso se multiplica por 900 de acuerdo a lo acordado, 
no es ley escrita, pero funciona igual al mejor de los Rolex. En Cuba siguen el 
sorteo del canal 14 Telemundo, de (de dónde es Telemundo, Miami. México?).  

Alguien debió asumir el relevo esa mañana en la cafetería de Monte. Durante 
una semana el afortunado estuvo ausente de su puesto, nos encontramos 
cuando aún estaba recuperándose del shock. Apareció con un Alcatel chino de a 
75 dólares, reluciente de la tienda: «Viste, al fin tengo el teléfono androide, 
salvé la tarjeta SIM, quedó para alguna ropa y, ya sabes, jugué el divorcio 
porque me quité aquella mujer de encima, ella misma me dio la suerte. Por poco 
dejo la pincha, pero finalmente será lo mismo con lo mismo, trabajar para comer 
y volver a jugar hasta otro garabatazo de Elegguá».  

Adrián sacude el garabato, un gajo de madera dura terminado en horqueta, 
adornado con cintas rojas y negras, arma del travieso muchacho africano, 
enredador como los misterios del destino.  

II- Martes de madre  

Recientemente se notificó en el semanario 
santiaguero Sierra Maestra el apresamiento en la 
calle del jefe de almacén del Hospital Provincial 
Saturnino Lora, a quien se descubrió portando 
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cierta cantidad de placas de rayos X. En un 
posterior registro de su domicilio se le ocuparon 
otros instrumentales médicos, tales como 
jeringuillas, sueros y demás, todo para vender 
en el mercado negro.  

(23 de octubre de 2014)  

Finalmente Clarisa cambió de rumbo, dejó el trabajo y se fue a buscar consejo a 
casa de su compadre: «Piénsalo bien comadre, es la tercera oferta y el no, 
número tres; se te acaban los ahorros, no puedes vivir sacando del bolsillo sin 
echarle, al final será el desastre».  

Le ofrecieron trabajo de camarera en una residencia estudiantil de la salud, 
ocupada por extranjeros. Son 435 pesos mensuales, las condiciones de trabajo 
bastante buenas, incluso aire acondicionado, no falta el agua, tampoco los útiles 
de limpieza, ofrecen merienda y una comida aceptable. Trabaja en turnos 
alternos, 12/ 24 horas, una vez de noche y otra de día. La mujer se esfuerza en 
sus argumentos: «Es que la cuenta no da, a ti te gustan los números, escucha: 
mi hijo Yunielito me cuesta más o menos 20 pesos al día, la merienda no le 
puede faltar, son 14 años, come por tres y está más alto que el padre, juega 
fútbol en el equipo del municipio, no puedo permitirle que abandone el deporte, 
ahí lo tengo quieto, la calle no anda buena, a los muchachos hay que tenerlos 
ocupados con algo positivo».  

Los números se disparan, no se trata solamente de una merienda extra para 
un chico alto, deportista y en pleno desarrollo. Suerte que la ropa viene desde 
San Marino, donde vive una prima que nunca parió y se cogió al niño como 
propio. Sin embargo, desde la bota italiana no pueden llegar todas las 
soluciones: «Anota compadre, vamos por 20, igual a mi salario de cada día, 
agrega que yo soy una mujer, todavía no me considero un trasto para el 
basurero».  

«Ni que pensarlo comadre, ¡todavía usted para el tráfico!»  

«Sin exagerar, pero al menos merezco un perfume «Riquinvili» de a tres 
dólares. La presencia personal no puede faltar, si espero la guagua llego al 
trabajo hecha un ripio, lo menos un carro de a diez pesos ida y vuelta cada dos 
días. ¿No te das cuenta, gastar para trabajar sin recibir ventaja a cambio?»  

El compadre replica: «Dicen que vienen extranjeros, ahí están otras 
posibilidades. Ya sabes, ellos están lejos de su país, necesitarán ayuda y eso se 
paga».  

«¡Vaya!, esperar por la lluvia divina, me lo advirtieron, el reglamento es 
estricto, nada de faltarle a la moral socialista pidiéndole algo a un «yuma». 
Además, te revisan el bolso a la entrada y a la salida. Tendría que entrar en 
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acuerdo con los vigilantes, ya sabes, compartir lo poquito que te llevas o 
compartir eso que según tú dices, para el tráfico».  

El compadre sonríe y se queda pensativo Finalmente, encuentra una idea: 
«De acuerdo Clari, no da la cuenta en la residencia estudiantil. Hay que buscar 
un trabajo por fuera, no se le puede curralar al gobierno por 20 pesos al día. 
Vamos a buscar una oferta en Revolico».  

Revolico.com es un sitio web que ofrece de todo, desde una bicicleta, hasta 
un extranjero necesitado de «una muchacha de buena presencia, conocimientos 
de computación, sin compromisos que le impidan trabajar en horario irregular». 
Hay pedidos de camareras dispuestas a cuidar un enfermo de Alzheimer, 
cocineras para nuevos restaurantes; tratándose de ofertas particulares, se 
negocian los salarios.  

Clarisa muestra media sonrisa de aceptación junto a una ligera mueca 
escéptica: «No está mal la idea, pero vamos a ver cómo le entramos al Revolica, 
porque al directo, la página está bloqueada, el gobierno no quiere que estemos 
al tanto de esas posibilidades».  

«El que inventó la ley, inventó la trampa, no te preocupes mujer, hay atajos 
en internet para llegar a Revolico.com, además, si no vamos al directo, lo 
compramos, siempre hay un loco vendiendo lo que está prohibido».  

III- Miércoles siempre será miércoles  

Lo cierto es que los establecimientos de 
municipios como Habana Vieja, Centro Habana, 
Arroyo Naranjo y Cerro confrontan desde hace 
más de cinco meses la ausencia frecuente de 
ventas de cigarros.  

(Blog de Jorge E. Rodríguez, 7 de octubre de 2014)  

Mario no sabe qué decir: «Miren la pizarra, no hay cigarros en venta. Por favor, 
señora, ¿usted ve el producto en exhibición? No es nuevo, llevamos varios días 
igual, nadie sabe cuando llega el suministro. Nada de venta por fuera, hay más 
inspectores que clientes, doble la esquina y a lo mejor encuentra un viejito 
jugando a los escondidos con los Criollos».  

Criollos son los fuertes preferidos, a veces hay Populares y en última instancia 
se aceptan los Titanics.  

Un señor aparece, visiblemente descompuesto: «No hay cigarros, ni siquiera 
el abuelo de la esquina aparece, seguro anda buscándolos en otro municipio, 
dicen que en Marianao no faltan, pero si voy hasta allá, hoy no trabajo».  
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La crisis de los cigarrillos se prolonga en el tiempo, se trata de un monopolio 
estatal responsable de las ventas en la red gastronómica, y de consolar el magro 
desayuno de muchos cubanos, estimulando con nicotina las escasas ganas de ir 
a trabajar.  

En Cuba la distribución es caprichosa, responde al Estado, refleja en buena 
medida decisiones de gobierno, pero los ejecutantes conforman una extendida 
burocracia cuyas acciones se determinan a partir de ofertas corruptas, más o 
menos adaptadas a las regulaciones oficiales, cuyo control debe ser acatado.  

La mañana se le fue a Mario contando hasta el infinito, antes de repetir las 
consabidas respuestas. Abrumado, porque no tiene nada para vender; 
comprende el lógico disgusto de los transeúntes. Él tuvo la posibilidad de 
reservar lo suyo antes de que se acabaran, porque le avisaron a tiempo. De 
momento, fuma a escondidas, no por el reglamento, si no porque, imagínense 
que lo vean prendiendo la breva mientras repite no a los demás.  

IV- Jueves del agua  

Dieciséis bailarines de la compañía cubana Pro-
Danza de Laura Alonso, hija de Alicia Alonso, 
desertaron durante una gira por México. Cinco 
de ellos ya se encuentran en EE UU, según ha 
informado este jueves el canal de televisión 
Telemundo 51.  

(Tomado de 14 y medio, 9 de octubre de 2014)  

De la antigua figura estilizada de Yudisleidys sólo quedan recuerdos, tal vez 
sueñe ahora con aquellos aplausos de Tropicana. Pero no tuvo voluntad 
suficiente a la hora de los ensayos, tan rigurosos, y prefirió la gastronomía. Era 
bonita, le llovían las invitaciones, no faltaban propinas, y nunca pensó en los 
derrumbes, mejor dicho, en El Derrumbe.  

Llega uno de sus clientes con la jarra de cerveza dispensada, da un ligero 
golpe sobre la mesa, ni aún así la flaca despierta: ¿Yudi, qué te pasa mujer, 
estás de copas?  

Lentamente sobrepasa la modorra, responde un tanto alterada: «¿Copas, 
tragos?, bueno, si de agua se trata, cubos, tanques completos, esa fue mi 
borrachera anoche».  

Finalmente es posible un despertar, punto de inicio de otro día ajeno al 
trabajo: «Anoche llegó el camión pipa con el agua, el chofer se extremó con mi 
cuadra, seguramente le pagaron por viajes extras en otros barrios y como lo de 
nosotros era su obligación, lo dejó para el final. Comenzamos a cargar, escaleras 
arriba, a las once de la noche. Llevábamos una semana sin agua. Yo tuve que 
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pedirle prestado algunos cubos a una vecina que tiene tanques propios, alquila a 
extranjeros y paga bien, a ella nunca le falta el suministro. Mi mala suerte es la 
porfía de echarme arriba al hombre que me gusta, no pago a los aprovechados, 
por eso sudé los escalones, cargando a las dos manos, hasta llenar mis tanques. 
No aguanto más, trabajé la madrugada, ¿también debería hacerlo ahora?  

Yudisleidys suspira, pide un trago de cerveza, no conozco un cliente capaz de 
negarle su vaso, bebe, sonríe complacida y advierte: «Si quieres algo, 
aprovéchame ahora, porque dentro de poco viene otra pesca».  

Los compañeros y compañeras de trabajo la conocen bien, saben de este 
jueves del agua, a cualquiera puede pasarle lo mismo o tal vez peor, por 
ejemplo, un apagón. La solidaridad se impone, alguien le ofrece un buen 
rinconcito para dormir.  

La bailarina no truncó definitivamente su carrera, el hijo saltó por encima de 
su piel carmelita, volvió a brincar sobre el sexo, ganándose un buen puesto 
como bailarín. Hace rato que Yudi nada sabe de su semilla, dicen que en «la 
antena TV» vieron varios muchachos escapados, cruzando la frontera entre 
México y Los Estados Unidos.  

Entre vapores alcohólicos y sudores acumulados, se le apareció San Juan 
Evangelista: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aqui a 
sacarla».  

V- Un viernes cualquiera.  

Lo que pueden comprar los habaneros con sus libretas del 20 al26 octubre de 
2014:  

Havana Times - Pollo (1 libra por consumidor 
mayor de 14 años y dietas médicas): Concluir 
San Miguel del Padrón, Habana Vieja, y La Lisa; 
distribuir Cerro, Cotorro, Guanabacoa, y 
comenzar Arroyo Naranjo.  

Picadillo condimentado (1/2 libra por 
consumidor): Concluir Diez de Octubre; distribuir 
Habana del Este e iniciar Playa.  

Mortadella (1/2 libra por consumidor): Concluir 
Centro Habana; distribuir San Miguel del Padrón, 
Plaza, e iniciar Habana Vieja.  

Picadillo de res (para menores de 14 años): 
Concluir La Lisa, Playa, y Plaza; distribuir 
Cotorro, Habana Vieja, Guanabacoa, y San 
Miguel del Padrón.  
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Huevos (5 por consumidor y dietas médicas): 
Concluir Boyeros, Playa, y Marianao; distribuir La 
Lisa, Arroyo Naranjo, Cerro, y Cotorro.  

Pollo por pescado (11 onzas por consumidor): 
Distribuir Centro Habana, Habana del Este, 
Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Guanabacoa, y 
Cotorro.  

Pescado (6 libras congeladas para dietas 
médicas y dietas especiales para niños de O a 18 
años): Concluir Guanabacoa, Cotorro, y Habana 
del Este.  

Fuente: Empresa Provincial de Comercio La Habana 

Yusmari conversa con su mujer: «Por lo que veo, se acaba la semana sin algo 
nuevo, no vendrá la jamonada a la carnicería, el pollo queda en suspense, no 
tengo trabajo».  

«Te queda el ajedrez con los vecinos, las damas, un buen parchís, todo menos 
los dados, no vaya a ser que se embullen (¿te embulles? con las apuestas».  

El hombre deja a un lado el pequeño bolso con los «instrumentos de trabajo», 
no serán necesarios durante este nuevo jornal, la modorra de una espera sin 
determinación previa se rompe con el timbrazo del teléfono: «Es para ti, señor 
de los anillos, digo, carnicero sin cuchillos».  

Marido y mujer van cambiando de rostro mientras avanza la conversación, en 
voz alta y gestualizada, evitando preguntas adicionales. El hermano mayor es un 
excelente albañil, nunca le faltan contratos, sobre todo los fines de semana. Se 
impone un cambio de ropa -murmura Yusmari- «y yo que juraba no embarrarme 
de arena y polvo porque en la carnicería el dinero venía vestido de limpio y con 
una jaba llena para la casa».  

Los cárnicos normados, bajo estrictos módulos racionados por persona, se 
han convertido en la única tarea posible durante el mes. Queda poco para las 
habilidades de un orgulloso carnicero de antaño, resta la Mortadella, pero de 
tanto vender raciones iguales la muñeca se ha convertido en una medida 
infalible. La excepción son las dietas destinadas a los desventurados que 
padecen enfermedades crónicas, se trata de cantidades pequeñas puntualmente 
controladas por un rosario de cuños y firmas autorizadas, el carnicero no tiene 
ojos para tanto papeleo, le embarga el sentimiento natural de compasión hacia 
tales personas.  

El huevo cierra cada mes el espectro de opciones reguladas para la población.  

Rutina de las semanas, las abuelas vocean la llegada de las mercancías, 
identifican carros y cargamentos, previendo posibles trampas con la advertencia 
de sus ojos bien abiertos.  
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¿A quién se le ocurriría olvidar su pequeña porción? Los sobrantes son raros, 
ni siquiera se venderían, regresarán en la jaba de los cuchillos sin usar. Algunas 
veces quedan libras de más, entonces, distribuidores y vendedores se arriesgan 
a venderlas, siempre bajo el consabido acuerdo de compartir las ganancias a la 
mitad.  

La semana se acaba, el mensaje telefónico se concreta en «tirar una placa», 
es decir, fundir con hormigón armado el techo de una vivienda. Su hermano será 
el jefe de la obra, no hay alternativa entre el ajedrez sin dinero en el bolsillo y 
200 pesos al caer la noche. Yusmari cambia su indumentaria: botas viejas, el 
overol de cuando tenía aquel Chevrolet que nunca debió vender, y una gorra 
gastada de los Marlins conforman el repentino uniforme. Este viernes no abrirá 
la carnicería del barrio.  

VI- Sábado sabático  

Santiago de Cuba: Renuncia masiva de 
militantes del Partido Comunista en una empresa 
del ferrocarril, explica un activista.  

(Tomado de: Diario de Cuba, 10 de octubre de 2014)  

«Yo trabajé durante años en los ferrocarriles, viví con el pantalón y la camisa de 
mezclilla llenos de grasa, mi anterior mujer, la madre de mis hijos, sufría con 
aquella ropa, ni el jabón especial que nos daban en la empresa era suficiente. Lo 
real es que estos hierros viejos terminan por apoderarse de nosotros, nos 
acaban, vamos oxidándonos juntos, pero ellos, en cambio, permanecen cuando 
a nosotros nos llega la hora del adiós.  

Así era la vida de «Papito», hasta que reapareció Cacha. Cacha, diminuto de 
Caridad, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, Oshún 
Orisha, mujer santa y a la vez dada a los placeres sensuales, provocadora, rival 
de otras, lista a demostrar que ella se convertirá en la primera de aquel a quien 
escoja. Es difícil salir de su influjo, acapara toda la atención del varón y es ella 
quien decide, aunque él crea que es el exterminador. Así son estas mujeres, 
especialmente si se trata de una nacida en la boca del Cocodrilo, allá donde 
crearon la Guantanamera, guajira guantanamera ...  

Los ferrocarriles cubanos son parte de la enfermedad crónica que sufre el 
sistema autoritario vigente en Cuba. Años atrás, el destituido ex vicepresidente 
Carlos Lage, al inaugurar la nueva ruta rápida Habana-Santiago, dotada de 
coches franceses, cuyo confort era algo totalmente inusual en el país, se atrevió 
a proponer la devolución completa del importe de los boletines si el tren 
incumplía su cronograma en más de una hora. Meses después, la directriz del 
frustrado dirigente fue desestimada, la empresa estaba al borde de la quiebra.  
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«Cuando Caridad volvió, para mí fue como regresar a la breve felicidad de mi 
juventud. Somos esos primos que se enamoraron cuando ambos no sabíamos 
nada del amor y tampoco del sexo. Después cada uno cogió su camino, sus 
aventuras y sus fracasos».  

La huelga del ferrocarril determinó la última decisión de Papito, quien todos 
los días recibía mensajes SMS de Cacha. Ahora su prima manejaba con soltura 
un Nokia, los dos hijos de la ex guajira guantanamera viven en Italia, la casa de 
La Habana, aunque rodeada de la podredumbre urbana del barrio de Colón, 
adentro es un palacio, con aire acondicionado incluido.  

El mecánico de los ferrocarriles dejó a la familia varada en El Guaso y se fue a 
revivir los pocos años felices de su vida. De a primeras, por aquello del honor, 
buscó trabajo, pero siendo oriental la renombrada capital de todos los cubanos 
le resultó prohibida. Tenía que divorciarse legalmente, la prima tenía que hacer 
lo mismo, después casarse ellos y, finalmente, con un buen soborno, le darían 
residencia en La Habana.  

De tanto pensarlo, balanceando gastos, tiempo y demás inconvenientes, 
Chacha terminó diciendo: «Nada chico, mi hija me mantiene, tengo una tarjeta 
VISA, el varón es menos preocupado, a pesar de ser el que siempre vivió 
conmigo. De todas formas no me faltan 200 dólares cada mes y, como hay 
cosas por hacer en la casa, trabajas aquí, al lado de tu nueva jefa».  

Ni que decirlo. Era volver a la mujer de sus sueños.  

Aquel sábado de octubre, cuando Estanislao Ibrahím Correoso Morales alias 
«Papito», saltó del andén en la vetusta terminal de Ferrocarriles de La Habana, 
miró por última vez al «pata de hierro» y se dijo a sí mismo: «Sábado de gloria, 
domingo de resurrección, ¿ Quién ha dicho que los sábados son días 
laborables?». 

VII- Es domingo, el periodista se resiste a trabajar  

Yusnaby Pérez sale a andar todos los días con su 
teléfono celular por las calles de La Habana. 
Tiene 25 años de edad, un título profesional 
embargado por el régimen y suficiente pericia 
para conectarse a Internet sin ser molestado por 
las autoridades. Lleva un año mostrando con 
imágenes su visión crítica de lo que pasa en la 
isla. Aún no es perseguido político y contó en 
entrevista con KienyKe.com lo que tiene que 
hacer para divulgar al mundo la difícil situación 
en la isla.  

Buscando información en la Enciclopedia Cubana de la Red (ECURED), muy 
politizada como sucede con los proyectos oficialistas en Cuba, encontré un 
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artículo sobre la Cueva nº 1 de Punta del Este, calificada por el sabio Don 
Fernando Ortiz La capilla Sixtina de los aborígenes cubanos.  

Dediqué una buena parte de mi juventud a investigar el arte rupestre de 
nuestro país, escribí sobre el tema un extenso informe de investigación, 
entregado en marzo de 1993 a la sección de historia del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) en la hoy Isla de la Juventud, antigua Isla de Pinos, donde se ubica 
la famosa caverna, el sitio más relevante del arte pictórico indígena en las 
Antillas.  

Resulta que ECURED citaba textualmente párrafos enteros de mis escritos sin 
reconocer al autor en las obligadas referencias. Yo guardaba celosamente una 
copia de aquel informe. Lo busqué. Las hojas se conservaban intactas, 
desteñidas las letras, el papel quemado por los años. Decidí intentar 
reivindicarme con la publicación de un artículo en la prensa nacional. Escogí la 
muy popular revista La Calle del Medio.  

Fue toda una odisea, necesitaba fotografías, debía refrescar y actualizar mis 
conocimientos sobre el tema, los viejos amigos no aparecían en mi agenda, por 
si fuera poco, me esperaba aún el obstáculo mayor, que me aceptaran en la 
redacción de la revista, a mí, un periodista calificado como independiente, todo 
un estigma en los medios masivos de comunicación bajo el control del Partido 
Comunista ..  

Fui avanzando paso a paso. Ayudaba la impersonalidad de los contactos a 
través de mensajes electrónicos. La jefa de redacción no reparó en mi persona, 
jamás nos vivos cara a cara, ni siquiera la mañana de irme a cobrar los 
honorarios. De otra parte, un poco de buena suerte, junto a semanas de 
paciente trabajo.  

Aparecieron algunos viejos amigos en el Instituto de Antropología, hubo 
abrazos cordiales, conseguí fotografías en formato digital, obviamente las mías 
no servían. Alcancé a fotocopiar el viejo informe de 1993, algo más, una 
ponencia presentada en el Primer Simposio sobre Historia de la Cultura Pinera, 
celebrado diez años atrás, cuando ocupaba la responsabilidad de Director del 
Museo Municipal en Nueva Gerona.  

Al fin, luego de un mes de batallar, envié mi artículo a La Calle del Medio. Los 
ajustes se efectuaron intercambiando correos electrónicos, las fotos llegaron a la 
redacción de igual forma. Aplicaron bien la tijera, tal vez el ¡vaya usted a saber!, 
redujeron al máximo lo testimonial, pero del lobo un pelo, terminaron aceptando 
el trabajo, programando su publicación para el nº 74 de junio del 2014.  

Entonces vino el breve pero intenso impasse de una invitación para participar 
en la XXIV Conferencia Anual de la Asociación para el Estudio de la Economía 
Cubana (ASCE), a celebrarse en Miami. No tenía pasaporte y me esperaba la 
conocida inquisitoria de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba.  
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De regreso a La Habana en agosto de ese año, recordé que aún tenía 
pendientes unos pagos de derechos de autor en las oficinas de Prensa Latina, 
entidad cuyo aparato económico soporta la revista. Nuevos e-mails fijaron una 
fecha de cobro y en este punto vuelvo a los comienzos, de camino en en busca 
de los «honorarios».  

Alguna velada advertencia recibí sobre tales señales de honor. Conociendo mi 
país, no esperaba mucho, pero algo es algo y era mío, bien luchado, por tanto, 
mostré el carné de identidad y firmé la nómina. Conté 67 pesos en moneda 
nacional.  

Guardé el pequeño sobre, no fuera a ser que mi esposa creyera en uno de 
esos acostumbrados engaños de los maridos cuando reciben algún dinero fuera 
de lo habitual. Camino a casa no sabía qué hacer con algo menos de tres dólares 
al cambio, entonces pensé en aquellas manos hábiles, capaces de birlar un mes 
trabajo de cualquier periodista con apenas tres rápidos cortes sobre una jugosa 
porción de lomo de cerdo.  

La Habana, abril-mayo de 2015.  
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Las luchadoras de la calle Águila 

Orlando Freire Santana* 

Poco después de haber arribado al poder, en los primeros años de la década del 
60, el gobierno revolucionario de Fidel Castro cerró los prostíbulos, ofreció 
empleos y vías de superación cultural a muchas de las mujeres que trabajaban 
en ellos, y decretó el fin de la prostitución en Cuba. 

De esa manera, parecido a lo que ocurrió con la discriminación racial, las 
autoridades pretendieron eliminar un fenómeno social susceptible de 
reproducirse en cualquier momento. Muy probable que formas solapadas de 
prostitución continuaran manifestándose posteriormente en ciudades como La 
Habana, sitio de destino de muchas mujeres jóvenes provenientes del interior de 
la isla, a menudo sin familiares en la capital y carentes de alternativas para 
ganarse la vida. 

Sin embargo, cuando la escasez de artículos de consumo obligó a los 
gobernantes a habilitar tiendas especiales para extranjeros, donde había que 
acudir con dólares u otras monedas libremente convertibles —prohibidas para 
los cubanos, so pena de ir a la cárcel acusados de tráfico ilegal de divisas—, se 
destapó nuevamente la prostitución. Entonces apareció la «jinetera»,  esa mujer 
que vendía su cuerpo a extranjeros a cambio de baratijas, como un perfume o 
un par de zapatos. 

El jineterismo cobró un auge inusitado a partir de 1993, cuando se 
despenalizó la tenencia de divisas por parte de los ciudadanos cubanos, en 
momentos en que la economía del país tocaba fondo, y abandonar la isla era la 
aspiración suprema de buena parte de la juventud. En ese contexto, las 
inmediaciones de los hoteles, las discotecas, los centros de recreación, los 
cascos históricos de las ciudades , así como otros sitios de interés turístico, se 
nos antojaban hipódromos donde las jineteras cabalgaban en pos de algún yuma 
(extranjero) que las sacara del infierno, o en su defecto les proporcionaran los 
fulas (dólares) con que mitigar la hecatombe.  

Fue el momento en que, otras mujeres con menos posibilidades de competir 
por un yuma en los lugares más exclusivos del turismo internacional, pero con 
idénticas necesidades que las jineteras, se decidieron a sentar plaza en sitios 
donde la clientela sería cubana. Pero, de acuerdo con las tarifas y el salario 
promedio del ciudadano de a pie, no sería cualquier cubano el que podría 

																																																								
* Periodista independiente, colabora con Diario de Cuba y Cubanet. Ha publicado: La sangre de la 
libertad (novela, Premio Franz Kafka de Novelas de Gaveta, 2008), La evidencia de nuestro tiempo 
(premio de ensayo de la revista Vitral, 2005), y Así lo quiso Dios y otros relatos (editorial Neo 
Club, 2014). 
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acceder a este comercio de la carne. Surgen así algunos focos de prostitución en 
la capital, entre ellos el de las calles Monte y Cienfuegos, emblemática 
intersección en la que confluyen los municipios de Centro Habana y Habana 
Vieja. 

Dicen algunos que Monte y Cienfuegos se «quemó» cundo se produjo allí una 
riña entre una prostituta y su chulo, en la que resultó muerta la primera. El 
operativo policial  desencadenado dio una batida contra las muchachas que 
frecuentaban  la zona, al tiempo que desmanteló parte de la infraestructura que 
facilitaba el negocio, como los cuartos donde tenían lugar las citas. 

 Como resultado de ello, el centro de gravedad de la prostitución se trasladó 
hacia un parquecito contiguo al Parque de la Fraternidad. El parquecito  —
conocido posteriormente como «el Parque de las Putas»— está frente al antiguo 
Palacio de Aldama, hoy sede del Instituto de Historia de Cuba. Allí, un hombre 
solo se sentaba en un banco, y no pasaba mucho rato sin que una joven se le 
acercara. Mas, era un lugar demasiado céntrico, desprovisto de vías para un 
posible ocultamiento, y por tanto a merced de policías y chivatos. 

Aparece el lugar indicado. 

Hacía falta un sitio más discreto, que no se alejara  de los lugares frecuentados 
por los clientes habituales, y si contaba además con establecimientos que 
atrajeran a nuevos interesados, como un bar y una piloto (local donde se vende 
cerveza a granel), mucho mejor. Así apareció el tramo de la calle Águila, entre 
Monte y Estrella. Por otra parte, las tiendas de alrededor posibilitaban que las 
chicas pudieran pasar inadvertidas, camufladas entre curiosos y compradores, 
en espera de un buen partido. 

Ya desde horas tempranas de la mañana, caminar por la calle Águila equivale 
a encontrarnos con  jóvenes —algunas no tanto portando pequeñas carteras 
como único complemento, apostadas a la espera de alguna proposición. Una 
presencia que aumenta a partir de las horas del mediodía.  

Las chicas, por lo general, conservan una curiosa disciplina en cuanto a los 
horarios. Algunas siempre están por las mañanas, otras siempre al mediodía, y 
las hay fijas de las tardes. Por supuesto, también existen algunas que se pasan 
todo el día, sobre todo cuando no logran los ingresos que desean. Cuando 
incursionamos por segunda o tercera vez en la calle Águila, ya advertimos 
ciertos códigos y situaciones que pudieron pasar inadvertidos durante la primera 
visita. En primer término, lo referido a las denominaciones. Porque ellas no se 
consideran prostitutas, sino «luchadoras», mientras que los usuarios de sus 
favores sexuales son «puntos». Y al intercambio erótico se le llama «matar una 
jugada».  
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Lo otro que observamos es una amalgama de hombres parados en las 
esquinas, en los pasillos de las tiendas, o sentados en los muritos de las aceras . 
Dan la impresión de no ser puntos. Claro, se trata de los chulos. Unos 
personajes que todo lo complican, pero que, como veremos más adelante, 
asumen una dimensión diferente según el parecer de cada luchadora, muchas de 
las cuales, incluso, los tienen como sus maridos. 

Al habla con Yaíma 

Yaíma es una trigueña de 26 años que frecuenta las mañanas de la calle Águila. 
Para ella los chulos son necesarios como protección. Protección que adquiere 
suma importancia, entre otros casos, cuando aparece un punto que no quiere 
pagar. «Mi marido tuvo que caerle a piñazos y quitarle el dinero hace poco a un 
negro descarado que no quería pagarme», nos dice Yaíma.  

Y lo más significativo es que cuando Yaíma llegó a Águila, dos años atrás, no 
tenía chulo. Ella es una muchacha que destaca por su buen nivel cultural, un 
rasgo que no abunda entre el resto de sus colegas. Es graduada de Ingeniería 
Hidráulica, pero le inhabilitaron el título al no aceptar la ubicación laboral que le 
asignaron para cumplir el Servicio Social. «Y después estos comunistas dicen 
que nos dan los estudios gratuitos, descarados que son», refunfuña Yaíma.  

Posteriormente, para no quedarse en casa sin hacer nada, matriculó un curso 
nivel medio en Gastronomía. Al concluir los estudios trabajó un tiempo en un 
restaurante estatal, al tiempo lo dejó pues no le satisfacía y durante meses 
intentó encontrar qué hacer. Entonces un amigo le comentó que aquí en Águila 
podía ganar mucho dinero.  

«Mire, me pasaba ocho horas de pie en el restaurante, trabajando sin cesar, y 
cuando me iba, a lo sumo, lo hacía con cuatro o cinco fulas (CUC) en el bolsillo 
que me daban de propina. Y con mi salario oficial no podía contar, pues ¿quién 
vive en Cuba con 445 pesos cubanos al mes (unos 18 dólares)? Aquí en Águila, 
en un día, puedo ganar el triple de lo que me pagaban en un mes en el 
restaurante. Y sin matarme mucho, solo con tres o cuatro jugaditas que mate», 
asevera Yaíma.  

Al continuar indagando acerca del papel de los chulos, nos comenta esta 
chica: «Cuando llegué a Águila estaba sola. Había acabado de romper con mi 
novio. Mi actual marido fue un punto que tuve. Me gustó como hacía el amor, y 
pronto nos empatamos. Me llevó para su casa, y ya llevamos más de un año 
juntos. Comoquiera que él no tiene trabajo, yo lucho para los dos. Dice que 
cuando consiga un buen trabajo me va a sacar de este mundo. Yo, realmente, 
no lo veo como un chulo. Él me protege, yo lo ayudo, y nos queremos».  
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Susana, en cambio, tiene otra opinión 

Susana es una mulata guantanamera que dejó a su hijo en su provincia natal, y 
vino a La Habana a tratar de levantar cabeza. Vive, junto a otras dos mujeres, 
en la casa de un chulo para el que trabajan. Cada una debe, por tanto, darle una 
parte del dinero que ganan luchando. Además, cada vez que , tienen que 
acostarse con él.Susana me pidió que no indagara demasiado en su relación con 
este chulo, por lo que supongo que no le va muy bien. Sin embargo, por medio 
de esta mulata de buen cuerpo, muy demandada por los hombres, di con 
algunas de las reglas del negocio. «En primer término, siempre debemos pensar 
que este es nuestro trabajo, por lo que no debemos buscar el placer con ningún 
punto. Cuando nos pagan los cinco o 10 CUC que casi todas cobramos 
habitualmente, lo nuestro es abrir las piernas y que el punto haga lo demás. 
Claro, excepto que el tipo sea espléndido y nos pague 20 CUC o más. En ese 
caso, lo complacemos en todo. Además, si el punto nos hace preguntas 
personales, nunca decirle la verdad. Y mirar bien que el preservativo esté sanito, 
y velar por que el tipo no se lo quite sin darnos cuenta. Porque, óigame, hay 
cada mujeres que lo hacen sin preservativo por cierta cantidad de dinero. ¡Yo, ni 
loca! Ah, y muy importante, ninguna de nosotras se llama realmente como todos 
nos nombran. Ese es solo nuestro nombre de guerra».  

Más sobre los chulos 

Algunos, ciertamente los menos, no están todo el tiempo cerca de sus chicas, ni 
pendientes de cuántos puntos estas se llevan a la cama. Esas luchadoras, por 
tanto, cuentan con más libertad para tomar decisiones ante las ofertas que 
reciben. Algunas en casas o habitaciones alejadas de la calle Águila, con mejores 
condiciones de alojamiento, y por las que los puntos suelen pagar por encima de 
los 15 o 20 CUC. 

Este tipo de chulo, por lo general, no le exige todo el dinero a la luchadora, la 
que casi siempre consigue ahorrar una parte de los ingresos. No son pocas las 
mujeres del interior del país que luchan aquí en Águila durante unos meses, y 
después regresan de vacaciones a sus provincias, con regalos para sus hijos, 
padres y parientes.  

Sin embargo, el chulo clásico se suele comportar de manera diferente y no le 
pierde ni pie ni pisada a sus mujeres, lo que puede llegar a dificultar, incluso, el 
acercamiento de algunos clientes. Tal asedio llega al clímax, cuando el chulo 
toca a la puerta de la habitación si considera que su mujer lleva demasiado 
tiempo encerrada con un punto. Situación que ha provocado no pocas reyertas. 
Estos chulos, a diferencia de los primeros, les exigen todo el dinero a las 
luchadoras, y después ellos deciden qué necesitan comprar las mujeres.  
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Comentario aparte merece el maltrato físico a las mujeres. Algunos chulos 
suelen emplearlo como una forma de coerción, lo que enfrenta a las luchadoras 
a un callejón cuyas únicas salidas pasan, bien por tolerar los golpes, bien por 
enfrentarse al riesgo de una denuncia ante la policía. Pues una vez que se 
conozca su condición de prostituta, será ella, quien, probablemente, termine en 
la cárcel.  

¿Dónde 'se matan' las jugadas?  

La lucha diaria de estas mujeres requiere de un complemento esencial: el lugar 
al que llevar a los puntos después de haber pactado la transacción.  

En La Habana han proliferado los propietarios de viviendas que alquilan 
habitaciones por horas y en moneda nacional, a las que suelen recurrir las 
parejas en busca de intimidad. Por lo general estas habitaciones cuentan con 
aire acondicionado, baños con agua corriente, ropa de cama limpia, y un 
refrigerador con refrescos y cervezas. Esto último, claro está, fuera del precio 
del alquiler. Estos negocios cobran, como regla, una tarifa de cinco CUC —o su 
equivalente en moneda nacional, 125 pesos— por las primeras tres horas de 
estancia.  

Sin embargo, los lugares donde matan las jugadas la mayoría de las 
luchadoras de la calle Águila no poseen esas características. Son habitaciones 
pequeñas, carentes de ventilación, a veces sin agua ni servicios sanitarios, y 
donde la ropa de cama no se cambia con frecuencia. Cobran un CUC por media 
hora de estancia, y lo más significativo: realizan el alquiler de manera ilegal, 
pues sus propietarios no están inscriptos como trabajadores por cuenta propia. 
Ello implica, como es lógico, que se hallen a merced de la acción de policías e 
inspectores. 

Por mediación de Susana, la guantanamera, visité una de estas casas ubicada 
en las inmediaciones de Águila.  

Después de que la luchadora logró convencer a la propietaria de que yo no 
era un inspector, ni un chivato, esta accedió a conversar. Su vivienda tiene 
condiciones para montar un negocio de más calidad, e incluso registrarse ante 
las autoridades como trabajadora por cuenta propia, en este caso en la categoría 
de arrendadora de habitación. Pero la mujer, que demostró conocimientos 
acerca de las leyes que rigen el cuentapropismo, fue categórica al afirmar que 
no pensaba dar semejante paso. «Mire, en primer lugar hay mucha desconfianza 
hacia este gobierno. Hoy dictan unas leyes, y mañana las echan para atrás. 
Además, si me inscribo en la ONAT (Oficina Nacional de Administración 
Tributaria) tengo que pagar los impuestos todos los meses, haya tenido clientes 
o no. Y aquí, con las muchachitas de Águila, no hay nada seguro. Un día se me 
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llena la casa, pero al siguiente no viene ninguna por culpa de algún operativo 
policial».  

Y continúa la mujer exponiendo otras razones: «También tendría que 
contratar a un contador o tenedor de libros, pues yo no entiendo mucho de 
andar con papeles, y estas gentes pretenden que uno lleve la misma cantidad de 
registros que las carpetas de los hoteles. Ah, y los inspectores corruptos… A la 
vez que te inscribes como cuentapropista empiezan a visitarte, para que tú cojas 
miedo y les des dinero. Tengo una amiga inscripta como arrendadora que a cada 
rato recibe la visita de militares de Inmigración, del Ministerio del Interior, para 
averiguar si les alquila a los extranjeros. ¡Qué va, es un lío!... 

«Bueno, ¿y qué sucede si un día te sorprenden alquilando sin licencia?», 
pregunto a la mujer. Su respuesta fue rápida, como si hubiese pensado muchas 
veces cómo proceder en esa circunstancia: «En ese caso pagaría la multa que 
me impongan, que es la medida que toman cuando te detectan por primera vez. 
Pero, claro, hasta ahí llego en este negocio, porque si te cogen como reincidente 
te pueden hasta decomisar la vivienda. Óigame, esto se hace para aprovechar la 
buena racha y acumular un poco de dinero. Porque el que piense que va a vivir 
de esto toda la vida… está perdido».  

¿Y qué hace la policía?  

Observar a media mañana el panorama de la calle Águila,  permite apreciar, la 
magnitud de la presencia de policías e inspectores. Si apenas vemos mujeres 
luchadoras, ni vendedores ambulantes que ofertan todo tipo de mercancías sin 
licencia de cuentapropistas, es muy probable que estemos ante un operativo de  
los órganos represivos.  

En ocasiones, las luchadoras se refugian en alguna de las tiendas de la calle, o 
simulan estar vendiendo cualquier mercadería —jabas, bloomers o medias de 
hombre— y así aguardan la llegada del próximo punto. Claro, si las sorprenden 
vendiendo ilegalmente las multarán, pero siempre la sanción será más leve que 
si llegaran a acusarlas por prostitución. 

Acerca de la actitud policial contra las luchadoras se manejan las más 
disimiles opiniones. Hay quienes afirman que los policías de  la zona solo actúan 
cuando están presionados por las instancias superiores. En caso contrario se 
hacen los desentendidos sobre lo que sucede aquí en Águila. Incluso, no faltan 
quienes aseguran que existe complicidad entre las mujeres y algunos policías. 
Otras dicen que los policías las chantajean, que les piden acostarse con ellas sin 
pagar, y que, si no lo hacen, por cualquier cosa se las llevan detenidas. Son 
retenciones transitorias, que, por lo común, terminan con una Carta de 
Advertencia, que les prohíbe acercarse a las zonas de la ciudad, donde se suele 
—o se tiene la sospecha— practicar la prostitución. Por supuesto, también ha 
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habido luchadoras que han ido a parar a conocidas y temidas cárceles de 
mujeres, como Manto Negro. «Vamos a arrastrar a todos esos policías el día que 
se caiga este gobierno», es un clamor que circula entre no pocas luchadoras.  

Lo mío es empatarme con un yuma 

Uno de esos días en que casi todas las luchadoras se ocultaban en el interior de 
la tienda que hace esquina con la calle Monte, me encontré con Danay, una 
preciosa  negra santiaguera que se jacta de ser una de las más solicitadas por 
los hombres . Después de decirme que tiene clientes fijos que le pagan 30 ó 40 
CUC por cada encuentro, y que con lo luchado en una semana se pudo comprar 
un televisor Panda de los que venden en la shopping, accedió a contarme su 
historia. 

«Comencé en este mundo allá en Santiago de Cuba. Al principio me acostaba 
con cubanos, pero siempre tuve la convicción de que lo mío era ligar a un 
extranjero que me sacara de este país. Porque, óigame, aquí no hay vida para 
una persona joven».  

«En eso me junté con una amiga que estaba en lo mismo, y me dijo que fuera 
para el Parque Céspedes, que era el lugar de Santiago donde tenía más 
posibilidades de empatarme con un yuma. Y así lo hice: todas las tardes me 
sentaba en los bancos del Parque Céspedes que dan de frente al hotel Casa 
Granda. Y óigame, yo quisiera que usted viera el espectáculo que se produce 
allí: las mujeres sentadas en el Parque y mirando para el Casa Granda, y los 
extranjeros sentados en la terraza del hotel y mirando para el Parque Céspedes. 
Es como si todo el mundo estuviera puesto para empatarse con alguien».  

«Al cabo de las dos semanas ya me había empatado con un italiano. Pero 
pronto me decepcioné.. Sí, es verdad, el tipo me dio algo de dinero y pude 
resolver algunas cosas, pero nada de casarse conmigo o ponerme una carta de 
invitación. Entonces decidí comunicarme con un tío que vive solo aquí en La 
Habana, y le pregunté si me admitía en su casa. Claro, ayudándolo con algún 
dinero».  

Me resultó extraño que una mujer que aspira a un extranjero viniera para 
Águila, ya que aquí no abundan los clientes de ese tipo. Enseguida Danay me 
explicó sus razones: «Al principio fui a luchar a la calle Obispo, un lugar repleto 
de extranjeros. Sin embargo, me di cuenta de que estaba en desventaja con las 
otras mujeres que luchan allí. Casi todas ellas se visten bien, tienen buenos 
zapatos y se echan perfumes caros. Y yo era una negrita pobre, que venía de 
Santiago con la ropa que traía puesta como único equipaje».  

«Entonces una amiga me recomendó que viniera para Águila, que aquí con 
una blusita, un short y un par de tenis podía luchar y ganar dinero. Claro, no es 
lo mismo lo que te da aquí un punto cubano, que lo que puedes buscarte en 
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Obispo si te empatas con un extranjero. Pero bueno, hay que empezar por algo. 
Aunque yo sí reafirmo mi intención: estoy aquí en Águila hasta que coja fuerza. 
Después me voy para una zona donde abunden los tembas extranjeros. Porque 
lo mío tiene que ser un yuma…»  

Bueno, y comoquiera que se dice aquí en Águila que Danay es una de las 
pocas luchadoras que no tiene chulo, le pregunto al respecto: «No, qué va. Los 
chulos, al final, lo que hacen es complicarte la vida. Aunque haya muchachitas 
que dicen que los necesitan para que las protejan, casi todos te hacen la vida 
imposible, te persiguen, te quitan el dinero, y hasta te dan golpes. Lo que pasa 
es que eso es como una trampa, y cuando te vienes a dar cuenta, ya estás 
engrampada y no te puedes zafar».  

Le ruego a Danay que nos aclare eso de la «trampa»: «El problema es que 
hay tipos muy inteligentes, sobre todo los jóvenes y bonitillos. Están contigo la 
primera vez y hacen todo lo posible porque tú te sientas bien con ellos. Después, 
como saben que gustaron, empiezan a no querer pagarte, y así poco a poco 
hasta que te lo echas de marido. Y al final ya se creen dueños de tu persona. 
Hay una buena cantidad de muchachitas que quisieran deshacerse de sus 
chulos, pero ya no pueden porque están amenazadas por ellos». 

Danay entonces me expone su estrategia para no caer en las garras de un 
chulo. «Yo sí que corto por lo sano. Por supuesto que me han gustado algunos 
de los puntos con los que he estado. Yo no soy de piedra, eh. Pero ahí mismo se 
acaba todo. Si me gustó un tipo, más nunca estoy con él. Porque aquí, en 
Águila, lo mío es trabajar, y no echarme un marido. Ya te dije que mi marido 
tiene que ser un yuma que me saque de este país».  

El punto de vista de un cliente 

Aquí en Águila es heterogénea la clientela de la prostitución femenina. Los hay 
pudientes, con mucho dinero en los bolsillos, y también los que solo cuentan con 
los seis CUC imprescindibles para matar una jugada sencilla (cinco para la 
luchadora y uno para el alquiler del cuarto). Los hay solteros y sin pareja, pero 
también los que buscan con las prostitutas las fantasías eróticas que sus esposas 
no les brindan. Y también los hay jóvenes y menos jóvenes. A propósito, 
tomando en cuenta los posibles intereses de estos últimos, florece en la calle 
Águila un mercado colateral. Pues cada vez que un temba, ya entrado en la 
tercera edad, camina de un lado a otro, de inmediato se deja escuchar un 
singular pregón: «Vaya, hay Viagra, hay Viagra».  

Uno de esos tembas es un sesentón —así le llamaremos— que no quiso dar su 
nombre, pero que reconoció que casi todas las semanas viene por la calle Águila 
en busca de alguna veinteañera.  sesentón es un hombre afortunado en este 
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sentido, ya que tiene a sus dos hijos en Estados Unidos, los que le envían 
puntualmente una remesa con la que pueda satisfacer sus deseos sexuales. 

Cuando le preguntamos qué busca en una prostituta, no vaciló en responder: 
«Para mí lo más importante es el nivel de entrega que la mujer esté dispuesta a 
ofrecer. Puede ser que te topes con una preciosura, pero a veces esas se tiran 
en la cama y no te dejan hacer casi nada. Todo se vuelve: no me beses, no me 
chupes el cuello, termina rápido… Y así, realmente, no hay hombre que se pueda 
concentrar en lo que hace. Por eso yo las prefiero que estén dispuestas a hacer 
el acto sexual lo más cercano a la realidad, como si fuésemos dos amantes, 
aunque físicamente no sean nada del otro mundo. Pero, claro, eso también 
depende de lo que paguemos. Si entramos solo con cinco CUC, es muy difícil que 
una mujer se entregue completamente».  

Y más adelante el sesentón aporta más detalles de su incursión en el mundo 
de la prostitución: «Mira, yo reconozco que este ambiente de Águila está hecho 
para los hombres jóvenes. Ellos, nada más llegan al cuarto, ya tienen erección , 
que es lo que desean estas mujeres, acabar rápido. Pero mi caso es distinto. A 
mi edad la erección se demora, y en ocasiones tengo que besar y acariciar para 
conseguirla, y si me encuentro con una mujer que no me deja hacer esas cosas, 
pues figúrate, puedo estar la media hora completa sin poder hacer nada. A eso 
se agrega la presión de que, cuando más embullado estés, te tocan a la puerta 
porque hay otra pareja esperando. No se sabe las veces que he perdido el dinero 
de esa forma, sin poder hacer nada».  

Sin embargo, el sesentón posee la fórmula para pasarla bien: «Últimamente 
ya casi no me acerco a ninguna mujer para proponerle solamente cinco CUC. 
Ahora las invito a irnos lejos de aquí, a lugares donde no haya parejas 
esperando afuera, y podamos hacer las cosas sin apuro. Claro, en esas 
condiciones debo pagar de 15 CUC en adelante. Pero es preferible. Te aseguro 
que en esos casos, cuando puedo hacer juegos sexuales previos a la 
penetración, las cosas me salen muy bien. Ah, y sin necesidad de Viagra».  

No quise concluir con el sesentón sin preguntarle su criterio acerca de la ya 
mencionada estrategia antiprostitución que prevalece en algunas naciones , y 
que consiste en penalizar al cliente. «Óigame, esa es la mayor injusticia del 
mundo. Te aseguro que esa ley la inventaron hombres jóvenes que tienen todas 
las mujeres que quieran, sin depender de la prostitución. Porque, ¿crees tú que 
una mujer joven se iba a fijar en mí si no fuera por dinero? Y a mí, realmente, 
no me gustan las mujeres que vayan más allá de los cuarenta años».  

La prostitución femenina en desventaja 

Cuando se habla actualmente de prostitución en Cuba, ya no podemos, como tal 
vez treinta años atrás, referirnos solo a las mujeres que venden su cuerpo. Eso 
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se debe al vertiginoso auge que ha cobrado la prostitución masculina. Una 
prostitución que, para complicar más las cosas, asume una doble faceta: por un 
lado los llamados «pingueros», que alquilan sus servicios varoniles a los 
homosexuales pasivos, y por otra parte los travestis. 

Los alrededores del Parque Central y el Paseo del Prado, en la zona antigua de 
La Habana, son el escenario del afán de muchos muchachones por empatarse 
con homosexuales ya entrados en años —si son extranjeros, mucho mejor—, los 
que pagan muy bien por el vigor juvenil de esos pingueritos. Por supuesto que 
estos últimos no se consideran homosexuales por el hecho de hacer el acto 
sexual con otros hombres. La mayoría de los pingueros tienen novias o esposas 
oficiales. Afirman que tratan únicamente de ganarse la vida de la mejor manera 
posible, y en realidad su presencia no va más allá de los sitios mencionados. 

Los travestis, en cambio, ya son un fenómeno aparte. Han irrumpido de forma 
tal que son los dueños de las madrugadas habaneras. No hay barrio de la ciudad 
que no se colme de esos hombres disfrazados de mujer cuando las manecillas 
del reloj sobrepasan las doce de la medianoche. Ellos buscan clientes masculinos 
con que echar unos cuantos fulas a sus carteras. Y tan detallista es la 
metamorfosis, que en ocasiones resulta difícil descubrir que no se trata de una 
mujer auténtica.  

Algunos analistas estiman que el travestismo recibió el visto bueno de las 
autoridades a raíz de la exhibición de la película Fátima o el Parque de la 
Fraternidad, basada en un cuento del escritor Miguel Barnet. En el filme, un 
travesti sale todas las noches a cazar extranjeros en ese céntrico parque 
habanero. 

Nada tendría que ver lo apuntado hasta aquí con la prostitución femenina, si 
no fuera por el hecho de que algunos clientes prefieren ya a los travestis. Es una 
competencia en la que el elemento precio asume un rol protagónico: las 
luchadoras piden cinco CUC para matar una jugada sencilla, en la que el cliente 
no puede aspirar a exquisiteces. Los travestis, por su parte, cobran dos CUC por 
sexo oral, y cuatro por una completa, con todo incluido.  

Cuando comentamos esa situación con Yaíma, la joven luchadora reacciona 
airadamente: «Es que nosotras no tenemos quién nos defienda. Los travestis 
están por todas partes, ejerciendo la prostitución al descubierto, y nadie se mete 
con ellos. Claro, nadie quiere buscarse líos con la Mariela Castro esa, la 
defensora de los homosexuales en este país». 

Precisamente, mientras converso con Yaíma llega la noticia de que el día 
anterior habían recogido a Susana, la guantanamera. La indignación de Yaíma y 
de varias muchachitas que se nos acercan aumenta al enterarse de la manera 
poco honesta en que actuaron contra Susana: un tipo se le acercó y le propuso 
matar una jugada. Pero una vez que la chica aceptó y se disponía a conducir al 
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supuesto punto hacia el lugar de los hechos, el tipo le sacó un carnet de la 
policía y la conminó a subir a un vehículo policial que estaba parqueado en la 
otra cuadra.  

«Ya ves, hasta policías vestidos de civil emplean contra nosotras», apunta 
Yaíma. Y cuando le confirman que, por ser la primera vez que la detienen, lo que 
le van a hacer a Susana es deportarla para su provincia, esta ingeniera devenida 
luchadora no oculta su ironía: «Y después dicen que La Habana es la capital de 
todos los cubanos… Hipócritas que son estos gobernantes».  

No obstante el ambiente poco propicio para las disquisiciones teóricas, le hago 
una pregunta a Yaíma que tengo en el tintero desde el principio: «Bueno, ¿y por 
qué no prostituta, y sí luchadora?». 

«El problema es que lo que nosotras hacemos no se puede sacar del contexto 
de lo que sucede en Cuba. En este país casi nadie puede vivir con su salario, y 
por eso todo el mundo lucha a su manera. Los panaderos luchan robándose las 
materias primas que debían agregarle a los panes; las cajeras de las tiendas 
pretenden quedarse con el vuelto de los clientes; los dependientes de los 
restaurantes estatales te sirven la comida traída de sus casas, y no el menú 
oficial de la instalación, con lo que dejan de entrar recursos monetarios a las 
arcas del Estado; los vendedores de un agromercado te roban en las pesas al 
despacharte menos cantidad de productos,… y así por el estilo. Esa gente lucha 
robándole al Estado o a la población. Nosotras, en cambio, no le robamos ni le 
hacemos daño a nadie. Luchamos con lo mejor que tenemos: nuestros cuerpos. 
¡Y a mucha honra!».  
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El síndrome del mirador de vidrieras 

Una mirada a Cuba a través de cuatro preguntas de Max Aub  

Alberto Méndez Castelló* 

Conduje a mis andrajosos  

a donde han sido hecho polvos, 

destinados a mendigar  el resto de sus días  

en los extremos de la ciudad. 

W. Shakespeare.   

 

Padre tiene ochenta y nueve años. Nació en 1926, el mismo año que «El 
Caballo». Con sus pasos de anciano desvalido Padre va mirando vidrieras. Padre 
ha vivido dictaduras, pero «esta es la peor época de mi vida», dice.  

En Cuba se es partidario del comunismo o gusano vende patrias, todo se ve 
en blanco y negro a partir del primero de enero de 1959, cuando Fidel Castro, 
enmascarando la dictadura comunista con promesas de democracia, engañó a 
los cubanos haciendo que dijeran «gracias Fidel», masculla Padre al compás del 
tac, tac, tac de su bastón: 

«Antes del 59 en este pueblo había un solo hospital, pero había dos farmacias 
con medicinas; hoy hay dos hospitales sin médicos porque están en Venezuela o 
vaya a saber usted dónde, y cinco farmacias sin medicinas,» rezonga Padre, 
mientras va, tac, tac, tac. 

Padre es agricultor, nunca fue rico, pero tenía la tierra de mi abuelo, su jeep, 
su tractor, sus caballos y sus vacas; en 1948 enfermó de tuberculosis, un 
especialista en La Habana le salvó el pulmón. Y siguió trabajando, hasta que 
perdió la tierra y la luz del sol.  

Ahora Padre tiene catarata avanzada; según el oftalmólogo padece el signo 
del mirador de vidrieras, esto es, camina un tanto, se detiene y husmea; debe 
operarse, pero también debe esperar por sus lentes; toda una incógnita: en este 
país, no ya unos lentes intraoculares, sino hasta conseguir unos espejuelos 
graduados, constituye una odisea que bien puede durar meses.   

Para no aburrirse, Padre pasea frente a los únicos comercios medianamente 
abastecidos que existen en Cuba, donde hay que entrar con pesos convertibles 
																																																								
* Licenciado en Derecho y Ciencias Penales, graduado de nivel superior en Dirección Operativa, 
agricultor y periodista independiente. Artículos, crónicas y reportajes suyos aparecen 
sistemáticamente en Diario de Cuba y Cubanet. 
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(CUC) o su equivalente en pesos devaluados (CUP), las Tiendas Recaudadoras 
de Divisas (TRD), inaccesibles para ancianos como Padre.  

Pero el viejo no tiene como aburrirse, nunca está solo: sin padecer el signo 
del mirador de vidrieras, con el salario promedio nacional, poco menos de veinte 
CUC al mes, que es mucho menos para los jubilados, en Cuba son muchos, 
quizá ya demasiados, los que deben contentarse mirando anaqueles: sufren el 
síndrome del mirador de vidrieras, según algunos de los propios contagiados, 
«por culpa del bloqueo yanqui».  

Padre escucha a los improvisados explicadores de las relaciones Cuba-Estados 
Unidos, expresándose cuales diplomáticos de alto vuelo o politólogos 
consagrados y sonríe, mueve la cabeza de un lado a otro y golpea el piso con su 
bastón: tac, tac, tac, se oye frente a la vidriera de la TRD.    

Cuba-Estados Unidos: ¿Es posible la convivencia? 

Estados Unidos interrumpió las relaciones diplomáticas con Cuba y cerró su 
Embajada en La Habana el 3 de enero de 1961. 

En febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan visitó a 
Cuba. La URSS concedía al gobierno de Fidel Castro un crédito de 100 millones 
de dólares y firmaba tratados para la compra de azúcar y venta de petróleo. 

El 3 de febrero de 1962, el presidente Kennedy dispuso el embargo al 
gobierno de Fidel Castro. Y el 22 de octubre del propio año, ordenó el bloqueo 
naval de Cuba para obligar la retirada de cohetes nucleares soviéticos instalados 
secretamente en la Isla y apuntando hacia Estados Unidos. 

Fidel Castro, que decía luchar por restaurar la democracia y la Constitución de 
1940, una de las más progresistas de la época en América Latina, refundó el 
Partido Comunista de Cuba (PCC) el 3 de octubre de 1965; elegido por sus 
subordinados Primer Secretario, desempeñó el cargo hasta 2006; gravemente 
enfermo, su hermano Raúl Castro ocupó su puesto de forma interina. Ratificado 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1ro de agosto de 2009, el general 
expresó: 

«A mí no me eligieron para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar 
la Revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el 
socialismo, no para destruirlo». 

Raúl Castro «solicitó» a los diputados en aquella oportunidad, consultar con 
su hermano los asuntos fundamentales de la nación y en particular «los de 
política exterior». Confesaba así, que, en realidad, por la parte cubana no es él 
quien hoy determina el dialogo con la administración del presidente Obama, sino 
el octogenario líder histórico de la Revolución, del que cierto sociólogo asegura: 
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«Mientras Fidel viva, ni su hermano Raúl, ni ningún otro dirigente hará nada 
que lo contraríe; es más, ya muerto, le pondrán un espejo sobre el rostro para 
comprobar que cesó su aliento, luego, ya todo es posible».  

Hace unas semanas, una veintena de empresarios neoyorkinos, encabezados 
por Andrew Cuomo, gobernador de ese Estado, sostuvo conversaciones con 
funcionarios del régimen en La Habana. Entrevistados por los medios, hombres 
de negocios estadounidenses dijeron que los encuentros con las autoridades 
cubanas habían sido «fructíferos y provechosos», pero, ¿en realidad pueden 
existir relaciones fructíferas y provechosas entre un régimen comunista de corte 
autoritario y una democracia como la de Estados Unidos? Al respecto decía 
Nikita Khrushchev en los años 50 del pasado siglo: 

«En Occidente hablan de que ha habido un cambio después de la conferencia 
de Ginebra. Se dice que los dirigentes soviéticos sonríen pero que sus actos no 
están de acuerdo con sus sonrisas. No: las sonrisas son sinceras; queremos vivir 
en paz. Pero si alguien imagina que nuestras sonrisas significan que hayamos 
abandonado las enseñanzas de Marx y Lenin, o el camino del comunismo, se 
equivocan ingenuamente. 

«Proclamamos la convivencia, pero buscamos también la expansión del 
comunismo. Estamos ante la realidad de dos sistemas opuestos. Ustedes los 
capitalistas sigan su camino, ya que no se dan cuenta de que no lleva a ninguna 
parte. Si realmente creen que su sistema no está demasiado viejo y podrido, si 
creen que les es posible sostener la competencia, sigan adelante. Ya veremos 
quien está en lo cierto». 

Huelga decir que los hermanos Fidel y Raúl Castro, siguen a pie juntillas este 
credo del sucesor de Stalin. Con todo, preguntado el secretario de Estado John 
Foster Dulles, allá por 1959, si consideraba posible una suavización de las 
relaciones entre Oriente y Occidente, declaró que la respuesta debían darlo los 
jefes de la Unión Soviética. Al respecto, Selwyn Lloyd, ministro de Relaciones 
Exteriores de Gran Bretaña dijo: «Dulles lleva razón. La solución no está en 
nuestras manos». 

Poco más de medio siglo después, una situación parecida se presenta ahora 
entre Estados Unidos y Cuba. 

Declaración de guerra 

¿Qué llevó a Cuba, una isla caribeña con tierras fértiles y un clima benigno, a 45 
minutos del mercado mundial más concurrido del planeta, donde era bienvenida, 
a convertirse en líder de la rebelión comunista en América Latina y África, y, de 
paso, dividir a sus hijos, lanzando  miles al exilio, despeñando a otros en luchas 
intestinas, y empantanando a la nación toda en una crisis socioeconómica, ética 
y moral que ya abarca más de 50 años? 
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Un cohete sin estallar marcaría el inicio del genocidio. Genocidio, sí: porque 
tal es la calificación del exterminio de la vida pública por segregación desde los 
católicos hasta los testigos de Jehová, desde los demócratas hasta los 
anarquistas; incluso, mucho antes de que Fidel Castro pronunciara aquella frase, 
tristemente célebre: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, 
ningún derecho». 

La hecatombe haría hacerse cuatro preguntas a Max Aub: «¿A dónde piensan 
encaminar su caimán verde?  ¿A dónde va Fidel? ¿Qué planes tiene? ¿El 
sacrificio colectivo en pro del internacionalismo?»  

A Max, sí, que sabía de campos de concentración y cárceles. A Max Aub, que 
tanto había tenido que ver con el Guernica de Picasso, que precisamente, no fue 
crítico enconado de Fidel Castro, pues, con admiración de él dijo:  

«Su fuerza reside en su convicción —no histérica como la de Hitler ni 
histriónica como la de Mussolini, ni la altivez y seguridad en sí de De Gaulle. 
Stalin era un matrero, callado, desconfiado: Fidel es exactamente lo contrario: 
tiene confianza en la gente y la inspira, convence. Si le dejan conseguirá hacer 
trabajar a la mayoría de los cubanos, que tienen la suerte de vivir en una isla 
feraz donde, en último caso y remedio, podrían hacer fructificar una especie de 
paraíso terrenal. Incomparable milagro: llevar a los hombres de la hamaca al 
tajo con la sola fuerza del convencimiento». 

Pero hoy, a más de 40 años de esa apreciación de Max Aub, ¿cómo se 
comporta la realidad cubana? 

Cuando un ineficaz cohete aire-tierra Made in USA confirmó la colaboración de 
Estados Unidos con el dictador Fulgencio Batista, «más que su enemigo su 
peldaño para ascender al poder absoluto», diría un historiador /Mirta tiene el 
teléfono, habría que preguntarle,, se «desnudó su vocación de émulo de Simón 
Bolívar», afirma un sicólogo, del entonces comandante guerrillero Fidel Castro, 
«quien ahora, valiéndose de su hermano, desde su silla de enfermo trata de dar 
el tiro de gracia a su eterno enemigo (Estados Unidos), metiéndosele en las 
entrañas porque tal parece que Barack Obama no acaba de entender con quién 
se las ve», asegura un conocedor de los hermanos Castro desde la niñez 
(probablemente no una persona pública).   

En fecha tan temprana como el año 1958, cuando el suceso del cohete sin 
estallar, Fidel Castro escribió a su secretaria Celia Sánchez: «Cuando esta 
guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. La 
guerra que voy a echar contra ellos, (Estados Unidos). Me doy cuenta que ése 
va a ser mi destino verdadero». 

Y en efecto: hace más de 50 años que Cuba viene librando batallas por los 
senderos del mundo. Comenzó su quijotismo el propio año 1959 por República 
Dominicana, y, pasando por Centro y Sudamérica, los hijos de Cuba, 
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campesinos, obreros, intelectuales, soldados todos, fueron con la adarga al 
brazo hasta la frontera de Sudáfrica.  

Ahora los fusiles no truenan. La URSS murió: la correlación de fuerza es 
distinta. Pero la guerra continúa. Ahora los soldados cubanos en lugar de fusiles 
llevan libros, batas blancas, o pelotas de béisbol por pueblos y selvas de América 
y de África.  

Ya en Cuba no hay centros de entrenamiento para la guerrilla. Ahora hay 
escuelas latinoamericanas. En la de Medicina estudian miles de jóvenes de 
Latinoamérica, África y los Estados Unidos, y,  según Fidel Castro al fundarla, 
más que el aporte de un número de médicos, lo importante que debe aportar la 
Escuela Latinoamericana de Medicina, ubicada al Oeste de La Habana, es el 
ejemplo de lo que debe y puede ser un médico educado en principios 
humanitarios. ¿Quiso decir socialistas,… comunistas? Incuestionablemente, tal es 
la tarea del ejército de médicos-soldados: de raíz política, aunque se enmascare 
de humanista. «Ya ni médicos tenemos», es la comidilla en no pocos hospitales 
cubanos.  

Imposible: ¿palabra inexistente en política? 

El  21 de diciembre de 1967, preguntado por Herbert Matthews acerca del 
posible mejoramiento de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, Fidel 
Castro contestó: «Imposible».    

¿Terquedad? Es posible, según su finado amigo y colaborador Gabriel García 
Márquez, a Fidel Castro ni en la pesca le gusta perder; quizás por ese rasgo de 
personalidad, cuando el Comandante dijo a Matthews, «imposible», con esa 
afirmación rotunda, confirmaba su vocación de guerrero internacional, no sólo 
develada en la carta a su secretaria, sino también esclarecida por el cacique 
Raifford, de la tribu Pájaros Blancos, cuando, premonitoriamente, en 1959 lo 
bautizó como Spiheechi Meeko, que en lengua creeks quiere decir Gran Jefe 
Guerrero.  

Al día siguiente, a propósito de la declaración de Fidel Castro al periodista de 
The  New York Times que lo hiciera famoso internacionalmente antes de haber 
librado ninguna batalla de importancia, Max Aub, de visita en la Isla, escribió en 
Enero en Cuba: «Curiosidad por ver si parte de esto es verdad. Imposible. Única 
palabra inexistente en la política, según es sabido».  

47 años después, primero las conversaciones secretas Barack Obama - Raúl 
Castro y luego, el encuentro de ambos en la Cumbre de las Américas en 
Panamá, han justificado la expectación del autor de Jusep Torres Campalans.  

Cabría preguntarse, si por la parte cubana, tales encuentros llevan la 
impronta del carácter de Fidel Castro, signadas hasta en su predilecciones 
literarias, que un día le han hecho decir Hemingway, y otro, Cervantes; forma 
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de ser que aplicada a su régimen, han llevado a los cubanos desde enfrascarse 
en cosechas azucareras imposibles,  a guerras fratricidas, o inútiles campañas 
cafetaleras. 

Un escritor cubano contaba a un colega su asombro ante el descubrimiento de 
la contradicción flagrante diciendo: 

«Tengo dificultades con mi vocabulario».  

Ante la incredulidad de su interlocutor —el autor de marras es autor de cuatro 
novelas, un poemario y una colección de ensayos—, el escritor corroboró:  

«Sí, estoy atascado con dos palabras de uso corriente, yo pensaba que 
favorito y predilecto eran sinónimos, pero dice el comandante Fidel Castro que 
su escritor favorito es Hemingway y que Cervantes es su escritor predilecto».  

Resulta que, cuando para su libro Hemingway en Cuba, Norberto Fuentes 
entrevistó a Fidel Castro, el Comandante aseguró que Hemingway era su autor 
favorito; pero poco después, para el libro Un grano de maíz, Tomás Borges 
entrevistó al Comandante, quien le aseguró que su escritor predilecto era 
Cervantes; y cuando Borges precisó: «Lo dijo sin vacilar», Fidel Castro aseguró: 
«No tengo ninguna duda,» y como en 17 páginas argumentó por qué Cervantes 
era su autor predilecto, pero en ninguna mencionó que Hemingway era su autor 
favorito, ni recordó Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, ni 
Las nieves del Kilimanjaro o El viejo y el mar, con sus mensajes didácticos y 
morales, en otra ocasión mencionados encomiásticamente. 

«¿Qué piensas?», preguntó el escritor a su amigo: «será que mi vocabulario 
está atascado  o que Fidel Castro tiene dificultades para emplear las palabras 
favorito y predilecto; o será que algunos políticos no debían utilizar las palabras 
verdad, favorito y predilecto, pues a la postre, la verdad, sus predilecciones y 
sus favoritos pueden resultarle lo que la fama a una estrella del rock ‘n roll; y ya 
Nik Cohn lo dijo de Elvis Presley: «un cuento de lo que  le pasa a los niños sexy 
cuando los meten en la máquina de hacer salchichas». 

Preguntado Raúl Castro por la agencia AP el sábado 19 de enero de 2002, en 
Guantánamo, acerca de su previsión de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el 
general contestó: «Esa pregunta, bueno, que se la hagan a Fidel, porque es el 
que dirige la política exterior». Reiterada la pregunta por AP: «¿Usted qué 
piensa?», Raúl Castro contestó: «Que las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba son impredecibles». 

No le falta razón al General, en tanto quien antes dirigía y hoy «aconseja» la 
política exterior de Cuba un día dice Cervantes y otro Hemingway.   

Nuestra casa o la del vecino 
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Por estos días que tan en boga está el restablecimiento de las relaciones con 
Estados Unidos se imponen algunas interrogantes: ¿No debíamos antes de todo 
restaurar la convivencia entre los cubanos? ¿No debíamos despojarnos de toda 
manifestación de intolerancia? ¿No debíamos utilizar la palabra para crear en 
lugar de emplearla en la fractura?  

Según el periodista John E. Gibson, que hace tiempo publicó en This Week el 
resultado de investigaciones dirigidas a descubrir los factores que ayudan al 
hombre a triunfar en la vida, el empobrecimiento del léxico rebasa las fronteras 
culturales del bien decir.  

Lo que a menudo impide que el hombre se distinga en su trabajo es la 
pereza; afortunadamente, algunos investigadores del Instituto Tecnológico de 
Illinois encontraron un medio seguro para identificar ese factor.  

Los investigadores clarificaron que si toda persona poseyendo un buen 
vocabulario, al mismo tiempo presenta una hoja de servicio pobre en 
realizaciones, da una indicación positiva de pereza. «Un buen vocabulario indica 
que se está dotado de ciertas cualidades de inteligencia y aptitud, y, quien no 
adelante provisto de tan fina herramienta, simplemente no se aplica con 
diligencia», concluyó el estudio. 

Pero, más pobre, tanto en realizaciones materiales como espirituales, no 
puede estar hoy el pueblo cubano. Para su época, no sufrieron tal mendicidad ni 
nuestros aborígenes. 

Según Peter Marcy, que observó en la extinta Unión Soviética el vía crucis que 
hoy transitamos los cubanos, «la cuestión es qué importa más, si la abundancia 
de comida o la fraseología ideológica explicativa de una política fracasada». 

Pero la cuestión no es tan sencilla como la ve este hombre de negocios 
norteamericano. 

«Si Cuba adquiere capacidad de pago, mediante créditos o ingresos por 
significativos incrementos del turismo, los rancheros y granjeros 
estadounidenses pueden suministrar a la Isla todos los alimentos que ésta 
necesita en cuestión de semanas.  

«Pero con esto no estarían resueltos todos los problemas que no sólo son de 
comida. Comer está bien. Los animales comen y mantienen un comportamiento 
congruente con su especie. Pero la conducta de demasiados cubanos hoy, no 
guarda relación ni con su Historia ni con su raza, entiéndase nación.  

«56 años de consignas, arengas y adoctrinamiento comunista los apartó del 
sendero cívico y no creo que de buenas a primeras, por mucha carne de Tejas o 
quesos de Minnesota que consuman, harán de los cubanos de hoy los 
ciudadanos que fueron nuestros mayores», aseguró un sociólogo (lo mismo, 
persona no pública) entrevistado para este reportaje.   
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Duele. Pero es cierto: como alimentos con el tiempo vencido cada vez se 
deterioran más las mejores costumbres y el idioma en Cuba. 

«La letra de no pocas canciones es chabacana, ya no es frecuente escuchar  
poesía en la música; en la radio y en la televisión uno escucha barbaridades, y 
algún que otro año, el Premio Nacional de Literatura debió quedar desierto», 
aseguró un empresario de turismo, en dificultades para satisfacer a visitantes no 
contentos sólo con playas, sol, charangas y mojitos.  

No parece andar desencaminado el empresario. A juicio de la doctora Luisa 
Campuzano, profesora de la Universidad de La Habana, voz prestigiosa en la 
enseñanza de la lengua española, el lenguaje en Cuba se ha vulgarizado de una 
manera atroz, y es una perdida que le parece más grave que los problemas de 
pronunciación o de otro tipo. «Es un empobrecimiento tremendo del léxico, 
rebajarlo de una manera soez, vergonzosa en muchos casos», dice.  

En fecha tan distante como 1968, ya cierto escritor (lo mismo, te diría de que 
valoremos dejarlo así, sin los nombres, porque lo más probable es que sea un 
escrito municipal) se había percatado del problema idiomático en Cuba, 
negándose a aplaudir, nada menos, que un informe tan encumbrado como el del 
Congreso Cultural de La Habana, donde se reiteraba 16 veces la palabra 
«masiva».  

Si existe una relación directa entre el decir y el obrar como hace años 
demostraron en el Instituto Tecnológico de Illinois, ¿de dónde viene la pereza en 
los cubanos?  

La respuesta nos la dio de forma lapidaria un obrero del central «Antonio 
Guiteras», el mayor productor de azúcar del país: «A mi hacen como que  me 
pagan y yo hago como que trabajo». 

Cultura y sociedad 

Si entendemos el saber cual cultura, cual  ciencia, debemos reconocer que en 
Cuba la delincuencia, como grupo social, posee erudición notable.  

Tal parece que emplean arte gitano, premonición nigromántica; lo cierto es 
que en una sociedad como la cubana —un estado policíaco miles de personas se 
vigilan unas a otras—, los forajidos se las agencian para desaparecer desde unos 
pocos kilogramos de cocaína, hasta un vagón cisterna de ferrocarril con miles de 
litros de petróleo.  

En Cuba un delincuente puede ser un chico marginal, pero también un muy 
circunspecto funcionario estatal, con autos, secretarias y la aureola que le 
confiere ser militante del Partido Comunista.  
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¿Qué los hace invulnerables tanto a unos como a otros? «La propia sociedad», 
me diría alguien con suficiente experiencia en las Ciencias Penales y la 
Antropología Criminal.  

«En Cuba existe una cultura del delito que la gente no ve como tal. 
Incontables prácticas delictivas las ha validado la costumbre, están dadas por 
condiciones socioeconómicas, y sólo es posible eliminarlas  conjurando las 
causas que las originan; pretender eliminar el delito con sanciones penales es 
como arar en el mar,» confirmó el especialista. 

Un ganadero experimentado (persona no pública), quien ha perdido miles de 
pesos a manos de los cuatreros confesó: «el Estado está en un error, el cuchillo 
del criador no merma el rebaño, lo incrementa; lo que es un desastre para el 
vaquero es el comprador estatal con sus precios bajos y el cuchillo del matarife 
clandestino. El Estado es el principal culpable de los robos de ganado en Cuba.  

No anda desatinado el vaquero. Las férreas disposiciones para el manejo de la 
ganadería en Cuba no son alicientes para incrementar el rebaño. En Cuba, si no 
se es turista extranjero, se posee dólares o se es dirigente gubernamental de 
cierto rango, no hay forma de comerse un bistec si no se acude al matarife 
clandestino. Aunque las sanciones por matar vacas y caballos son similares a las 
que se aplica al que mata a una persona, el sacrificio ilegal de ganado prosigue, 
los cuatreros se arriesgan, no están dispuestos a perder un mercado de por lo 
menos diez millones de habitantes que son clientes potenciales. 

La muerte de un caballo, no el magnicidio del hombre-caballo 

Doce de la noche. 

El viento frío sopla del este. El vaquero duerme exhausto. Fue, como todos los 
días, una pedestre jornada de vacadas y potreros. Los ronquidos estentóreos del 
vaquero se escuchan lejos. Junto a su cabaña, atado a una cadena de acero, la 
otra mitad del centauro mastica las brazadas de heno, que, inobjetables, 
constituyen su ración nocturna. Es un cuarto de milla alazán, todo nervio y 
músculos, que a la inusitada cifra de veinticinco mil pesos, absorbieron los 
ahorros de una vida de esfuerzos del hombre por hacer realidad sus sueños.  

El vaquero no tiene equipos electrodomésticos en su rancho, pero ¿tiene? su 
caballo. 

Dos figuras hacen la noche cómplice. Cuando se acercan al rancho, escuchan 
los ronquidos del vaquero. Sonríen. Las figuras negras están junto al caballo, 
que impasible, engulle  el pasto de estrella curado con el sol de primavera. Una 
de las figuras levanta la cadena, la otra empuña la cizalla. Un leve chasquido, y 
la seguridad del acero ya no lo es . Las figuras se alejan, se alejan. 
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Al amanecer, en una arboleda cercana, el vaquero llora ante los huesos 
repelados   de su caballo. 

En la ciudad, los dos cuatreros, carniceros sin establecimiento fijo, abultan sus 
bolsillos. Son gente inescrupulosa,  de antiguo oficio. Han concluido su faena 
nocturnal. En decenas de cocinas se aliña carne de caballo; manos ansiosas 
esparcen ajo y cebolla, comino, sal y pimienta. No importa que la carnicería 
estatal sea un establecimiento vacío, de donde hasta las moscas ya emigraron. 
No importa: Deo gratis, hay de todo en la viña del Señor. Ladrones pequeños, 
como consecuencia de otros desastres. 

¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 

El 16 de febrero de 1968, Max Aub apuntó en su diario que  la gran revolución 
de Fidel Castro era haber convertido la revolución en la agriculturización del 
país, que nos dejaran, que llegaríamos cerca del paraíso perdido cantando 
milongas, de hecho, nos han dejado: aunque nuestros campos labrantíos están 
cubiertos de malezas espinosas, hemos sembrado revoluciones desde el Caribe 
hasta África, pero el paraíso ya lo dijo Max Aub: está perdido.  

¿A dónde va Fidel?, preguntó Max Aub, aunque ahora, con más propiedad, la 
pregunta es otra: ¿A dónde va Raúl Castro guiado por su hermano Fidel? 
Esperemos. Todo es posible. Ya lo dijo el señor Aub: «imposible es la única 
palabra inexistente en la política». Aunque Fidel Castro dijera a Herbert 
Matthews que, el mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos era 
imposible, también un día dijo Hemingway, y otro, Cervantes. Quizás este año 
celebremos en Cuba el Día de la Independencia de los Estados Unidos con todos 
los honores y un embajador flamante. 
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Bagá: la desidia y la soledad.   

Mario Luis Marrero Caballero* 

 

Introducción 

Al hablar de la soledad uno puede perderse en el espíritu romántico que 
envuelve sinos difíciles y desencuentros fatídicos. Pero esta visión del problema 
está limitada por la existencia individual. Cabe la pregunta: ¿si se tejen estas 
soledades, no podría hablarse de una soledad social? 

Soledad es un concepto con un volumen difuso. Solo tiene sentido si se tiene 
en cuenta al hombre como ser concreto, imbuido en relaciones sociales pero 
humano singular. El dolor de una mujer humillada, de un hombre ante la 
impotencia existencial o de un niño con hambre siempre es el de ese hombre, el 
de la mujer o el del niño. No existen números ni textos para ese dolor. 
Simplemente es algo que se experimenta. 

La existencia de comunidades aisladas en Cuba es algo que debe aclararse. 
Cuando decimos «aislada» no nos referimos a sociedades a lo «Robinson 
Crusoe». Se trata de la revelación de un estado comunitario que se caracteriza 
por la estabilidad de patrones culturales que se viven como proyectos propios de 
vida. Estos proyectos, en lo que llamamos ahora comunidades aisladas, están 
marcados fundamentalmente por la  involución social. 

La idea de realizar un estudio en Báguanos de comunidades aisladas viene de 
mi experiencia personal. Haber visitado muchas comunidades rurales en las que 
la subsistencia de sus pobladores es verdaderamente un acto de sufrimiento 
estéril necesitaba una investigación más profunda. 

Bagá es una pequeña comunidad. Por su relativa cercanía, se puede acceder a 
ella caminando desde Báguanos durante poco más de una hora. Sin embargo, 
cuando uno habla con habitantes o con personas que algo tienen que ver con 
este poblado, la reflexión es la misma: «no sabemos cómo se puede vivir así». 

Conocer la forma con que las personas generan patrones de vida en un 
contexto social difícil es parte del objetivo de esta investigación. La dinámica 

																																																								
*  Profesor en la filial universitaria de Báguanos, Holguín. Estudió Ingeniería Química en la 
Universidad de Las Tunas. Diplomado de Cultura Cubana y Desarrollo Comunitario. Máster en 
Ciencias Sociales y Axiología en la Universidad de Holguín en 2006. Imparte clases de Historia de 
la Filosofía y de Ciencias Sociales. Tiene ensayos escritos como José Agustín Caballero, puente y 
camino de la filosofía cubana, Acercamiento a un método complejo para ciencias sociales, Platón y 
la utopía totalitaria socialista, La cultura como sujeto.  
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específica de comunidades pequeñas como Bagá es reveladora de conocimientos 
sobre la cotidianeidad en contextos rurales. 

Aquí se desarrolla un estudio de caso único con unidades de análisis múltiples. 
Este estudio aprovechará el material empírico obtenido en la comunidad para 
estructurar patrones de interacción social e integrarlos en un todo que 
simultáneamente contiene a las partes. 

El espíritu metodológico que inspira la investigación se fundamenta en el 
Enfoque de la Complejidad. Para ello, se tiene en cuenta algunos elementos 
como son: a) la concepción de una causalidad no lineal, basada en el 
reconocimiento de la recursividad de los procesos sociales, b) la búsqueda de las 
propiedades emergentes del tejido social, c) la consideración escalar de la 
realidad, d) la consideración de la dialógica entre lo cualitativo y lo cuantitativo, 
e) el reconocimiento de la reflexividad de los sujetos investigadores en los datos 
y los análisis, f) la construcción de los resultados de investigación y el carácter 
hologramático de la realidad comunitaria. 

Este también es un acercamiento al sentido que los pobladores de Bagá dan a 
sus vidas. La polifonía que aquí aparece tiene mucho que ver con la necesidad 
de voz que tienen estos sujetos. La verdad de las revelaciones etnográficas no 
es otra que la que investigadores e investigados construyen como acuerdo 
temporal.  

Construcción del entorno: 

Bagá es una comunidad rural que se encuentra al noreste de la comunidad 
urbana de Báguanos y a unos ocho kilómetros. Su fundación tiene que ver con el 
asentamiento de haitianos que se produjo en la primera mitad del siglo  XX 
como consecuencia de la producción cañera. Originalmente existían dos 
barracones, donde la vida familiar tenía mucho de la cultura traída por los 
haitianos. Sus costumbres y tradiciones fueron atenuándose a medida que las 
migraciones haitianas hacia Cuba desaparecieron a partir de la segunda mitad 
del siglo XX.  

Según informan residentes que vivieron los primeros años de esta segunda 
mitad, en 1963, entre Bagá 2, Bagá 3, Santa Rosa  y Realengo existían 368 
casas. Una política que intentaba, entre otras cosas, elevar el nivel de vida de 
los habitantes del campo y cambiar el estatus de propiedad del campo cubano, 
trajo como consecuencia  una concentración de muchos habitantes en el barrio 
La Esperanza. El posterior deterioro del nivel de vida de los sujetos de la 
comunidad trajo concomitantes migraciones hacia Báguanos y otras zonas del 
municipio. 

En 1968 el estado construyó 9 viviendas del modelo Sandino. Tienen paredes 
con módulos de cemento y pisos de este mismo material. Ahora presentan 
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problemas constructivos: ventanas rotas, techos que se filtran, pisos agrietados 
y ausencia de pintura. Los muebles que predominan en las casas son escasos y 
no están, en su mayoría, en buen estado. 

Actualmente existen 16 viviendas en Bagá, con 49 personas (según datos 
oficiales sacados del registro previo del censo 2012). Viven dentro de un paisaje 
predominantemente llano. Rodeados de campos de caña. El río Báguanos, en su 
tránsito hacia la bahía de Nipe, pasa a unos cuatro kilómetros del poblado. Es un 
río extraordinariamente contaminado por los residuales albañales del poblado de 
Báguanos; y en zafra, por los residuales de la fábrica de azúcar López Peña. Se 
siente un olor pútrido en las proximidades del río. Sus aguas sufren el déficit de 
oxígeno como consecuencia de la eutrofización provocada por los abundantes 
residuos orgánicos.  

Cuando la zafra concluye, la fauna del río resurge parcialmente y algunos 
vecinos pueden pescar. En época de zafra, sobreviven algunos peces, sobre todo 
clarias. Se mantiene la pesca por algunos vecinos, y consumen estos peces 
contaminados. 

Existen  escasos sembrados de plátano burro. Los suelos son secos y están 
muy afectados por la erosión. Puede constatarse su naturaleza salina. La 
temperatura ambiente detectada durante las observaciones (en todas las 
estaciones del año)  promedió 31 grados Celsius.  La sensación de calor se 
incrementa con una notable humedad del aire. Varios vecinos hablan del 
ambiente sofocante en que están inmersos. 

Existe una sala de televisión desde los años noventa. El estado constructivo 
de esta contrasta con el entorno. Las paredes están pintadas y el techo en buen 
estado. Está cercada y el patio limpio de hierbas. Tiene en su interior un mural 
actualizado, una mini biblioteca con unos  treinta libros. El televisor y la casetera 
de video están en buen estado pero no tienen una fuente segura para encontrar 
casetes. Esta sala de video fue construida como un programa estatal 
encaminado a elevar el nivel de vida de los pobladores y a aumentar la 
sistematicidad del trabajo ideológico. Fue una decisión central. Desde sus inicios, 
el rígido reglamento planteaba la obligatoriedad de los programas televisivos 
como la Mesa Redonda y el noticiero. Se grababa en casetes la aventura de las 
siete y treinta para ponerla después. Con el paso del tiempo, este reglamento no 
cambió pero su cumplimiento se hizo más flexible. La directora de la sala plantea 
que asiste bastante público a la sala. Las tres observaciones realizadas por la 
noche muestran que en ningún caso pasaban de cinco personas.  Por el día, 
siempre se encontró la sala cerrada. 

El poblado no tiene corriente eléctrica ni agua potable. El agua de la presa la 
llevan en pipas desde Báguanos. En los últimos meses su abastecimiento se ha 
estabilizado. Algunos vecinos refieren que el sabor del agua potable les disgusta 
por un problema de costumbre. La directora de la sala de televisión, que tiene 
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un niño de un año de edad, nos dice que en este lugar los niños toman agua de 
la presa (sin ningún tratamiento), tampoco la hierven porque el combustible es 
muy escaso. 

La escuela está en buen estado. Asisten a ella seis niños. Se trata de un 
multigrado en el que reciben clases simultáneamente (con tratamiento 
deferentes por supuesto), primero, segundo y sexto grados.  El maestro vive en 
Realengo. Asistimos a una discusión entre una madre que se queja de que el 
maestro falta, y otras que dicen que esto no es cierto. La madre de la queja 
lleva poco tiempo viviendo en la comunidad.  

El empleo más frecuente en Bagá es el de obrero agrícola. Aquí residía la 
dirección de una cooperativa cañera pero esta se fundió con la de La Esperanza 
y ahora la dirección está en este último lugar. Tres vecinos plantean que esto los 
ha afectado porque las ventas de viandas ahora son menos frecuentes. La fuerza 
de trabajo es insuficiente por lo que todos los días vienen trabajadores desde 
Báguanos en una carreta.  

El primer teléfono de la comunidad fue instalado en mayo de 2012. Hasta ese 
momento no existía comunicación de este tipo. Como no existe un transporte 
regular hacia otras localidades, el teléfono tiene una gran importancia puesto 
que en algo disminuye el aislamiento de los pobladores. La prensa plana no llega 
y la información llega predominantemente por la sala de televisión. No se pudo 
constatar la presencia de receptores de radio. El precio de las baterías, nos dice 
una vecina, es alto. 

No existe consultorio del médico de la familia en Bagá. Al que deben asistir 
está en San José, a varios kilómetros. Un médico itinerante debe ir a la 
comunidad semanalmente. En estos momentos esa visita se ha estabilizado, no 
obstante, anteriormente el médico venía solo en contadas ocasiones.  

En este contexto general se desenvuelve la vida cotidiana de los habitantes de 
Bagá. Es solo un acercamiento y una exploración que pretende mostrar de forma 
primaria el tejido socio-ambiental en el que se construirá el conocimiento de la 
dinámica compleja que pretende esta investigación. 

Integración de patrones de interacción social (PIS): en busca de las voces de los 
sujetos de Bagá, 

El intento de definir, y por tanto, de escribir, los patrones de interacción social, 
siempre va ha ser una integración, consciente o no, de patrones de menor 
orden. Es por eso que aquí no se utiliza la denominación de «primer orden» o de 
«segundo orden« 

De forma aproximada, la exposición que sigue tiene como referente a los 
siguientes patrones:  
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Familiares. 

Salud. 

Entretenimiento. 

Participación social. 

Prácticas alimentarias. 

Educación. 

Religión. 

Seguridad. 

Ambiental. 

Prácticas productivas. 

Tradiciones. 

Construcción de los datos sobre los PIS: 

Georgina Véliz vive aquí desde sus 11 años y ahora tiene 56 (2013). Aquí solo 
habían albergues de movilizados  y tres casas de la gente blanca. Había un 
barracón en el que quedaban tres haitianos. Al otro lado del barracón había una 
oficina de la Agricultura y un taller. Esta casa en que estamos ahora se la dieron 
a mi papá que era gruero en San José 6. Bagá pertenecía a Tacajó. 

Aquí no quedan tradiciones haitianas. Eso se acabó hace tiempo. Las familias 
blancas al final fueron las que quedaron. En una de estas casas vivían José Borja 
y Ester Serrano. En la otra casa, Blanco Borja y Fredesbinda Batista y en la otra, 
Urbano y Nora. Esas gentes se fueron diseminando por todo Báguanos. Este es 
un pueblo de gente que se va. 

Según el joven Rodolfo García, trabajador de la UBPC, Aquí radicaba la UBPC 
3. El primero de septiembre de 2011 esta institución fue disuelta y sus 
propiedades se repartieron entre la UBPC 10 (San José), la UBPC 1 (La Curva) y 
la UBPC 4 (La Esperanza). Eso nos afectó mucho, porque ahora venden menos 
viandas a los trabajadores y el transporte es peor.  

El salario promedio de un obrero agrícola es de 16.50 pesos diarios, lo que 
equivale a 395.00 pesos mensuales. Este es el básico, porque a veces han 
pagado estimulación y una vez al año se paga un dividendo si hay utilidades. No 
obstante, lo que uno gana depende de las normas que te pongan, puede uno 
ganar más o menos. A veces las normas no pueden cumplirse. También, no hay 
forma de que la gente trabaje por la tarde. Estos soles y la alimentación que uno 
tiene, no te lo permiten. 
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Aquí hay una sala de televisión. Es otra fuente de empleo. Trabajan una 
directora y dos custodios. Otra fuente de empleo es la escuela. Trabajan aquí un 
maestro (que vive en Realengo) y dos custodios. En la escuela no hay auxiliar de 
limpieza. Limpian las madres.  

También hay tres campesinos. Uno cría ovejos. Los otros crían vacas y ganan 
buen dinero vendiendo la leche y el queso al Estado. Uno de ellos cultiva 
viandas, los otros no.  

En Bagá hay una escuela con seis niños. Es un multigrado con primero, 
segundo y sexto grados. La situación académica de los niños es aceptable. En 
este año (2013), se gradúan 4 de sexto grado. La continuidad de estudio de 
estos muchachos es difícil. La mayoría tiene familia en Báguanos y se quedan 
allá para estudiar en la secundaria. No se puede viajar de aquí hasta Báguanos 
porque hay ocho kilómetros y no hay transporte fijo. Los que no pueden 
quedarse en Báguanos tienen que viajar a La Esperanza, que queda lejos.  

La situación económica de estos niños influye mucho en su rendimiento y en 
su formación. No obstante, van limpios y calzados al aula. Lo que más afecta es 
la alimentación. Algunos no desayunan nada. Los menores de siete años tienen 
un litro de leche garantizado, a veinticinco centavos. Pero los otros no tienen 
acceso a este producto. La situación en el almuerzo y la comida puede ser crítica 
en la segunda mitad del mes.  

La sala de televisión está ubicada en la misma entrada al pueblo, desde 
Báguanos. La directora de la sala plantea que por la noche asisten de quince a 
veinte vecinos. Los programas más vistos son el noticiero y las telenovelas. Si se 
exhibe una película, la sala se llena. Pero esto ocurre poco porque no existe una 
fuente estatal de suministro de los filmes. Lo que está orientado es que se 
prioricen los programas de naturaleza política, por lo que hay que poner la 
Maesa Redonda y no las aventuras.  

Ahora (8 de marzo de 2013) hace tres meses que no funciona el televisor 
porque no hay convertidor para que funcione el sistema fotoeléctrico. Eso 
aumenta el estado crítico del entretenimiento en el poblado de Bagá, porque no 
existe otra forma de esparcimiento sano con la excepción de esporádicas 
actividades con niños que consisten fundamentalmente en juegos.  

Las bebidas alcohólicas constituyen una de las diversiones  más frecuentes en 
los hombres. El número de alcohólicos es difícil de determinar porque se trata de 
un diagnóstico médico. No obstante, puede ser superior a diez. Uno de los 
problemas fundamentales al respecto es la calidad de la bebida. A la tienda no 
llega con frecuencia el ron que distribuye le empresa de comercio (que ya tiene 
baja calidad). Ser ingiere en Bagá destilados caseros. La gualfarina se produce a 
veces ahí, pero casi siempre hay déficit de materia prima (miel o azúcar) y 
entonces se consume el alcohol F-5, que es el que se vende en las tiendas para 
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encender el fogón. A veces se trata este producto con borra de café, puede 
utilizarse también la leche.  

Ernesto Marrero, jubilado de ochenta y un años, dice que las oportunidades 
de recreación aquí casi no existen. Beber es la opción fundamenta. Sin embargo. 
El Estado no vende ron en las tiendas y aquí la gualfarina no abunda tanto. Los 
alcohólicos se toman el alcohol como viene a la tienda. Cuando cae la noche 
viene la oscuridad y con eso se acaba todo. 

 La situación de la alimentación en Bagá puede considerarse crítica. Al 
entrevistar a un  ama de casa que siempre ha vivido en Bagá dice que los niños 
no pueden tomarse un refresco frío. Por un lado, no hay corriente eléctrica y en 
Báguanos ya no hay planta de hielo. Por el otro, solo nos dan mensual cuatro 
libras de azúcar. Han aviento un mercado paralelo en Báguanos pero una libra 
de azúcar vale más o menos lo mismo que el salario de un obrero de la 
cooperativa. No traen dulces ni panes extras a la tienda.  

Hay que conformarse con el único pan por persona que traen desde 
Báguanos. Es un pan pequeño y muy malo. Si lo dejas para el otro día quizás no 
puedas ni comértelo. Después del ciclón Sandy la alimentación ha empeorado 
mucho. No aparece la vianda a pesar que la cooperativa le vende a sus 
trabajadores a veces. Si el arroz no alcanza y no hay viandas, ¿qué vamos a 
comer? 

Nos dan en la tienda diez onzas de frijol y eso nada más sirve para dos o tres 
congrí. A nadie le alcanzan los mandados. Ir a Báguanos a comprar arroz o 
frijoles es casi imposible, Algunos lo hacen pero hay que aventurarse para allá y 
los productos son muy caros.  

La delegada de la circunscripción le pregunta al entrevistador ¿por qué no 
traen desde Báguanos productos liberados? Aunque existe un mercado paralelo 
que puede distribuirse en las tiendas, los productos alimenticios no llegan aquí.  
La delegada se queja de que aunque en la asamblea municipal ha planteado este 
problema, no le hacen caso. No hay respuesta alguna, dice. 

Un pensionado que trabajó en  la cooperativa, que tiene 56 años, evalúa la 
alimentación de regular. Los fines de mes son insoportables porque no hay ni 
comida ni dinero. Las viandas se han perdido, sobre todo, ahora después del 
ciclón. Aquí, por ser zona rural, no nos traen ni huevos ni otros productos de la 
carnicería que están normados. Este sujeto de la comunidad vive con otras cinco 
personas en una casa de guano y yagua. El piso es de tierra y está 
completamente agrietado. Como muebles hay una silla de madera y un banco 
clavado de la tierra.  

El dependiente de la tienda es también administrador de esta institución. 
Muestra el almacén con unos sacos con arroz y azúcar. Dice que estos son los 
mandados para el mes que viene. Dice que aquí hay censado veinticinco núcleos 
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con cincuenta y nueve consumidores. Hace un año y dos meses que trabajo 
aquí. Aquí la gente vive por vivir. En realidad no sé de qué viven. Caminan como 
fantasmas. Hay dos campesinos que crían ovejos y los otros no siembran casi 
nada. Tampoco crían mucho. Báguanos surte la canasta básica: siete libras de 
arroz, cuatro de azúcar, diez onzas de frijol y un cuarto de litro. Todo eso por 
persona. Yo a veces cargo algo de gastronomía y lo vendo aquí. Al panadero le 
pagan por traer a veces dulces y los vende todos.  

Al preguntar a Ernesto Marrero (presidente del C.D.R. y veterano comunista), 
sobre la situación de la alimentación en Bagá, se rasca la cabeza y reflexiona: 
Antes de 1959 se sembraban aquí hasta las guardarrayas. Siempre había por lo 
menos frijol, maíz y boniato. En aquella época no se robaba nunca. El que 
robaba lo guindaban los rurales. La gente que queda aquí está porque no han 
tenido oportunidad para irse. Si yo tuviera la oportunidad me iba, pero para eso 
hace falta dinero. Yo gano la chequera, trabajo en la agricultura y hago guardia 
aquí en la cooperativa. Con mis ochenta y un años. Así y todo no alcanza.  

No es que se pase mal pero uno vive sacrificándose mucho para nada. Solo 
viene a la tienda un poquito de arroz, frijol y azúcar. Todo por la libreta. Todo 
debe comprarse en bolsa negra y por aquí pasan muy pocos revendedores. Aquí 
no hay dinero, por lo que tampoco hay negocio. Por ser zona rural, el Estado no 
trae ni huevo ni pescado. Es como un castigo. 

No existen problemas últimamente con el agua de la presa. No viene por 
tubería sino que la traen en pipas desde Báguanos.  El agua potable aquí ni se 
conoce. Todos tomamos la que traen de la presa. Ya estamos acostumbrados a 
ese sabor. No me cabe duda de que esta es una zona abandonada por todos los 
organismos del estado.  

Un vecino que hace diez y ocho años que vive en Bagá, de cincuenta y seis 
años, refiere al ser interrogado sobre la atención sanitaria en el poblado: El 
médico que viene aquí ahora es bastante responsable. En la asamblea de la 
circunscripción se dijo que los médicos deben venir dos veces al año. Sin 
embargo este último viene más. Aquí no hay cuerpo de guardia. Si alguien se 
enferma de momento tiene que ir a Báguanos. Pero no hay transporte. Por la 
noche, el que infarte se muere.  

La  directora de la sala de televisión de Bagá tiene veinticinco años y se 
graduó de bachiller. Dice que uno de los problemas graves de salud es el 
alcoholismo. Si tomaran ron pero toman de todo. No hay consultorio médico 
aquí. Hay que ir a San José que queda muy lejos. Mientras uno va allá se pone 
peor. Yo soy madre y mi hijo se toma el agua de la presa sin hervir. No hay leña 
casi para cocinar, imagínate lo otro. Si hay un promotor de salud que no es de 
aquí, es de Unión 2. Hace dos meses que no viene por todo esto.  
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Un trabajador de la UBPC 4 se refiere a que aquí no hay un tractor de 
guardia, anoche  mismo un vecino tuvo que conseguir una volanta y llevar a su 
mujer para Báguanos con un dolor fuerte. Con esos brincos y como está la 
carretera, es peor el remedio que la enfermedad. Esto hace de que la gente no 
se sienta segura aquí. 

 Yulexis de la Torre fue el delegado anterior, vive en La Julia, cerca de Bagá. 
Aquí en La Julia solo quedan dos casas. Se dedica a la cría de ovejas. Creo que 
en lo que a la salud respecta, esta comunidad está desprotegida. No hay un 
carro de guardia, cosa que es grave. Tampoco hay consultorio del médico de la 
familia. Hubo uno pero desapareció. Tengo entendido que cada seis meses un 
médico debe visitar a los que más mal están y cada un año a los demás. Los 
habitantes de aquí deben ir a San José. Casi nadie va.  

Un jubilado de la UBPC que tiene sesenta años  dice que para él la salud aquí 
no está mal. Lo que hay que ir a Báguanos. Un médico viene a veces, pero 
cuando uno va a comprar las medicinas a Báguanos entonces no hay.  

Según la experiencia de los investigadores, la religiosidad del poblado de Bagá 
2 no se caracteriza ni por la variedad ni por la intensidad. Hay una misión 
metodista coordinada por un misionero de la iglesia «El buen Pastor», de 
Báguanos. 

El misionero Reynaldo Luis James Aguilar es un joven que terminó el 
bachillerato y da fe de su experiencia en Bagá: Este es un poblado en el que solo 
con la fe en Dios se puede subsistir. Allí hay una comunidad de metodistas de 
veinticinco asistentes. Creo que es por lo menos el cincuenta por ciento de la 
población. Allí predico las buenas nuevas del evangelio tanto a niños como a 
adultos. Asisten doce niños. Hay una buena recepción del mensaje cristiano. No 
tienen mucho nivel cultural pero entienden bien lo que uno les dice. Allí no hay 
otras religiones. Sí hay una vecina que practica idolatría, pero nadie la sigue. 
Tiene un altar y  me han dicho que no está  bien atendido. 

Yadiri Borjas es una joven que trabaja en la sala de televisión. Es técnico 
medio en Agronomía. Dice que la religión en este pueblo no está muy 
desarrollada. Hay metodistas. No hay Testigos de Jehová.  Yo tengo un altar de 
santería. Eso me sirve mucho porque creo en los santos. Soy yo sola y siempre 
tengo actualizado el altar. Celebro las fiestas que celebra todo el mundo.  

Los investigadores visitan Bagá el diecisiete de diciembre de 2012 con el 
objetivo de estudiar posibles manifestaciones de religiones sincréticas. No se 
observa celebración alguna. La calma de la comunidad es la acostumbrada. Se 
entrevistan seis vecinos y ninguno refiere estar interesado en este tipo de 
actividad. Tres de ellos no sabían que era  el Día de San Lázaro. 

Reynaldo James, el misionero metodista, dice que estas gentes están 
abandonadas, deberían atenderlas más. La situación de los niños es difícil. Sobre 
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todo, porque no hay solución visible. Yulexis de la Torre, ex delegado: la 
circunscripción contiene los poblados de Bagá y Realengo. No conozco cuáles son 
los orígenes de la comunidad pero creo que tienen que ver con haitianos que se 
asentaron aquí. A veces pienso que los de aquí no existen para los de arriba. En 
las reuniones de la circunscripción la gente se cansó de pedir lo esencial porque 
no se les hace caso. Solo se repiten ya los pedidos de que pongan la corriente y 
el teléfono. Ni del agua se habla ya. El apoyo de los organismos del estado es 
pobre o casi nulo. En varias reuniones de la circunscripción los vecinos han 
pedido que los dirigentes de Báguanos vengan y den explicaciones. 

La participación social de la comunidad se limita a la convocatoria a 
reuniones. No existen espacios para que se haga efectivo el empoderamiento de 
la comunidad. Resulta llamativo el hecho de que la actual delegada (2013) 
pregunte a los investigadores por qué desde Báguanos no traen alimentos. A la 
respuesta de que ella debería saber más por que representa la comunidad, 
responde que no le hacen caso en Báguanos.  

Ernesto Marrero es actualmente el presidente de los CDR. Considera que estas 
organizaciones existen aquí formalmente. No tienen un  poder efectivo. La gente 
está inconforme y eso hace que no vallan a las reuniones como debería ser. Ni 
vienen a visitarnos. Estas organizaciones no deciden nada.  

La mayoría de los sujetos de la comunidad entrevistados compara la situación 
de la seguridad ciudadana en la actualidad con un pasado reciente en que hasta 
una banda de asaltantes existía. En estos momentos los robos son pocos, » (…)  
también hay muy pocas cosas que robar», dice un obrero de la cooperativa.  

El ex delegado de Bagá 2 cuenta cómo la mayoría de los robos aquí tienen 
que ver con bandoleros de Cueto. A mí mismo me han robado cuatro cerdos. A 
mi papá le robaron veinte ovejos. Roban utilizando arpones. Una vez 
encontramos un cerdo de nosotros en un cañaveral. Estaba atravesado por un 
arpón. Parece que no pudieron llevárselo.  Yo no conozco al jefe de sector, y fui 
delegado. El puesto de policía más cercano está en Unión 6. Esto hace que la 
comunidad esté desprotegida. 

Dice el veterano Ernesto Marrero que los robos han disminuido mucho. No 
obstante se roban caballos y reses en buena cantidad. Son ladrones de otro lado 
los que vienen, pero en complicidad con alguien de aquí, porque cómo van a 
saber dónde están los animales y cuándo el dueño está o no.  En estos lugares 
no hay policías prácticamente,  

En los últimos mese se cambió al jefe de sector. Al ser entrevistado comenta: 
Ahora no existen muchos problemas de delincuencia en ese pueblo.  Esa gente 
vive muy mal, en la miseria. Allí si se vende gualfarina y pasan vendiendo cosas. 
De allí, no sale la delincuencia. De Cueto vienen la mayoría de los que roban 
ganados mayores, puercos y ovejos. Pero es un pueblo arrasado. No es un lugar 
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atractivo para el robo. Nosotros vamos allí cuando pasa algo. Tampoco tenemos 
transporte para movernos.  

Integración de lo patrones de interacción social: la dinámica compleja de la 
comunidad.   

La comunidad de Bagá se ha configurado en una organización que estructura 
relaciones de sobrevivencia complejas. Las personas que viven aquí, forman 
parte de una red de roles que interviene en la producción y reproducción de la 
vida social. 

La cotidianeidad se vive con poca intensidad. Trabajan cinco mujeres En la 
sala de televisión trabajan dos, el resto trabaja en la cooperativa. Los hombres 
trabajan fundamentalmente en la UBPC. Esta institución productiva se dedica 
fundamentalmente a la producción cañera. También tiene sembrados de plátano 
burro, yuca y boniatos. En ocasiones se le vende viandas a los trabajadores de 
la cooperativa. No existe un período fijo para las ventas. Al mes a veces venden 
tres veces, a veces menos.  

Los niños asisten a la escuela diariamente. Los seis niños visten 
adecuadamente. Uno de los problemas que más afecta el proceso de aprendizaje 
tiene que ver con la alimentación. Todos los niños reciben un litro de leche 
diario. No obstante, la merienda, el almuerzo y la comida no cumplen con los 
requisitos cuantitativos y cualitativos necesarios para un desarrollo normal. Falta 
con demasiada frecuencia el plato fuerte y los vegetales. Los mismos nutrientes 
se repiten día a día.  

La familia que predomina es nucleada y la gran mayoría de los niños son 
criados por sus padres. Los problemas familiares más comunes vienen dados por 
el elevado alcoholismo. El setenta  por ciento de las familias tiene que  sufrir 
alguna vez el impacto que causa un padre ebrio. Maltrato familiar, gasto del 
patrimonio familiar y sentimiento de inseguridad es el precio a pagar por este 
lastre. 

La comunidad no tiene alternativas ante el aburrimiento y las necesidades de 
entretenimiento. La sala de televisión fue impuesta centralmente y desde un 
inicio se trató de regular la programación a favor del trabajo político-ideológico. 
Actualmente, como los responsables del programa que incluye a las salas de 
televisión las visitan poco, esta exigencia es menos rigurosa. 

Existe una estructura encaminada al trabajo cultural. La comunidad debe ser 
atendida por un promotor de salud, uno de deportes y un promotor cultural. 
Estos técnicos no viven en Bagá y las actividades han devenido en formalidades 
que se dilatan cada vez más en el tiempo. A veces los responsables de la sala de 
televisión han realizado actividades de juego con niños y proyecciones de filmes. 
La frecuencia de estas actividades es baja. Desde hace varios meses la sala de 
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televisión no funciona por problemas técnicos. Los trabajadores de esta 
institución no ven la solución cercana porque quien decide está en Báguanos. Lo 
peor de esto es que Báguanos también depende de las decisiones de la 
estructura central superior. 

En la sala de televisión hay una mini biblioteca pero pocas personas la utilizan 
Tampoco los libros son renovados. Las personas que trabajan, o estudian, no 
tienen mucho tiempo para leer porque, además de los problemas existenciales 
que enfrentan todos los días, no tienen luz eléctrica por la noche. 

Bagá ha sido afectada por la decisión central de fundir la cooperativa con 
cooperativas aledañas. Ahora hay una brigada, antes radicaba aquí la dirección 
de la UBPC. No se trata del empleo, pues los obreros agrícolas siguen trabajando 
en las áreas cañeras aledañas a la comunidad. La afectación viene de los 
recursos que han sido desplazados hacia la Esperanza y La Curva.  Con la 
disolución de la UBPC, el problema del transporte se agudizó. 

En la comunidad que se estudia, no existe un transporte regular hacia 
Báguanos, que es el centro que oficialmente representa Bagá. Los que necesitan 
comprar alimentos o  deben asistir a un hospital deben salir a pie o velar la 
oportunidad de que un carro de las cooperativas aledañas valla en esa dirección. 
Por la noche, en medio de la oscuridad y del aislamiento, un accidente o una 
enfermedad que necesita atención médica urgente, no dispone de transporte 
motor. Los casos de dolores y enfermedades se han resuelto utilizando 
carretones o coches de caballos. Desde mayo de 2012 hay en Bagá un teléfono 
público. Esto favorece la comunicación con Báguanos.  

La única forma de adquirir alimentos, una vez agotados los  normados, es 
comprarlos a precios elevados en Báguanos. Ha conspirado con la elevación de 
los precios el ciclón Sandy que dañó una gran cantidad de sembrados. En marzo 
de 2013, una libra de boniato vale dos pesos, una de plátano burro  1.50 pesos. 
La carne de cerdo vale veinte pesos la libra. El arroz, cinco pesos. Los frijoles 
oscilan de los diez pesos la libra. No existe manera de comprar legalmente pollo 
ni pescado de mar. En la feria de los sábados de Báguanos aparece en venta 
pescado de río. Si se tiene en cuenta que  el salario promedio de un obrero 
agrícola es de 16.50 pesos diarios puede realizarse el siguiente cálculo para 
almuerzo y comida: dos libras de arroz, media  libra de frijol, una libra de 
boniato y tres huevos duros cuestan 19.50 pesos. Se trata de la comida de bajo 
costo que podría tener una familia de tres personas.  Aquí no se incluyen ni 
desayuno, ni meriendas.  

Las vías para resolver una situación tan difícil deberían venir de la 
participación sustantiva de la comunidad. Bagá ha sido afectada por el modelo 
balístico centralizado del trabajo comunitario cubano. El espectro de 
organizaciones políticas que existe en esta comunidad tiene carácter formal. La 
única participación que es posible en este contexto es la movilización y la 
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convocatoria (niveles primarios). La historia de veteranos luchadores por la 
Revolución, como Ernesto Marrero, ha sido la de la movilización para programas 
que históricamente han aparecido y desaparecido en el ámbito nacional: 
creación del partido comunista, movilizaciones de zafra, brigada Nguyễn Văn 
Trỗi, etc. 

La delegada de la circunscripción ha reconocido su impotencia ante los 
problemas que existen en la comunidad. Un exceso de centralización y la casi 
absoluta falta de un real empoderamiento de los actores sociales hace que el 
destino de Bagá dependa de decisiones municipales, provinciales o nacionales. 
No se han desarrollado proyectos comunitarios. El problema de la falta de 
corriente eléctrica es el más sentido por los sujetos de Bagá. La electricidad está 
a escasos cinco kilómetros, en Unión 10. Sin embargo, la desesperanza ha traído 
consigo la renuncia a planteamiento en las asambleas, que puedan resolver 
problemas sustanciales decisivos en el nivel de vida de la población. 

La ausencia de servicios médicos en la comunidad complejiza el panorama 
social. Oficialmente debe ir un médico dos veces al año pero ahora está 
asistiendo quincenalmente. No obstante, el consultorio al que deben ir los 
habitantes del poblado está a ocho kilómetros de la comunidad. El servicio de 
urgencia más cercano es el de Báguanos. La farmacia está en este mismo lugar.  

No existe conciencia entre los pobladores de la difícil situación ambiental que 
enfrentan. El río que pasa cerca de Bagá y que descarga en la Bahía de Nipe, 
está contaminado por los residuales líquidos de la fábrica de azúcar López Peña 
y por los desechos albañales de la zona urbana de Báguanos. El problema 
ambiental mayor está en la erosión de los suelos.  No ha existido una práctica 
agrícola sostenible en las plantaciones de caña que atiende la cooperativa. El uso 
indiscriminado de abonos orgánicos, la falta de un drenaje adecuado en los 
campos, el laboreo realizado por la maquinaria agrícola y la administración de 
maduradores altamente contaminantes ha traído la disminución sensible de la 
productividad de la tierra.   El rendimiento agrícola de los sembrados de caña, 
como promedio es bajo. Cercano a las 40 toneladas por hectárea. El proceso de 
salinización es observable a simple vista y actualmente no existe una política 
pública que intente revertir esta situación. 

Aunque no existe una relación lineal entre la esfera de la producción de bienes 
materiales y la producción espiritual de la sociedad, tampoco puede decirse que 
sean procesos aislados. Existe una relación recursiva entre la difícil situación 
material de Bagá y la espiritualidad que emerge del tejido social.  

Las tradiciones han ido perdiendo su importancia de manera que cuando se 
les pregunta a los habitantes del poblado por sus orígenes, un porciento superior 
al setenta dice que no sabe nada. Muy pocas huellas de la cultura haitiana, que 
ayudó a fundar estas poblaciones, quedan. Una sola persona profesa y practica 
la santería. La comunidad de metodistas que existe está promovida y gerenciada 
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desde Báguanos. Algunos de los feligreses entrevistados no supieron responder 
a la pregunta: ¿a qué religión perteneces? Tampoco se constata conocimientos 
doctrinales propios del metodismo. La gran mayoría de las  personas viven sin la 
oralidad característica de pueblos rurales. Las leyendas fantásticas que existían 
por esta misma zona hace unos treinta años se han atenuado hasta la caso total 
desaparición. 

La dinámica compleja que permite la producción y reproducción de la vida en 
la comunidad muestra su atractivo a partir de una cotidianeidad que parece 
configurar un equilibrio en el que las relaciones materiales y las espirituales se 
determinan mutuamente. La tendencia al desequilibrio, que es constante, se 
manifiesta en la indisciplina social y en las migraciones sostenidas durante los 
últimos cuarenta años.  Las personas que aún se mantienen viviendo en Bagá lo 
hacen porque no han encontrado espacios viables de inserción  en otros lugares. 

Pobreza espiritual, que se observa en la escasez de imaginería popular, en la 
desaparición paulatina de leyendas que otrora mantuvieron activada la 
subjetividad social  en un plano superior. También se percibe esta pobreza en el 
poco vuelo de los sueños individuales.  

Pobreza material que condiciona y es condicionada recursivamente por la 
espiritual. Manifestada por la dureza de la existencia básica. Los proyectos de 
vida se limitan fundamentalmente a la sobrevivencia y a la búsqueda de 
posibilidades para emigrar. No se ha encontrado dentro de los diseños 
individuales de proyectos de vida intenciones de mejorar dentro de la 
comunidad.  

La emergencia de los valores ocurre en el espacio de fase constituido por la 
ordenación social integrada en la estructura productiva y sobre todo, en las 
interrelaciones diarias que constituyen la cotidianeidad de Bagá. Las relaciones 
de solidaridad son importantes. Ante el hecho de que una madre advenediza 
acusaba al maestro de faltar a clases, varias madres fueron a defenderlo. Las 
opiniones negativas con respecto al mal funcionamiento de las organizaciones 
políticas y administrativas, generalmente, al municipio.  

Las expectativas mutuas entre los habitantes de la comunidad, participan de 
ciertas tendencias a la estabilidad de procesos que constituyen la cotidianeidad. 
Lo cotidiano es reproducido en la medida que tales expectativas mutuas 
conforman un comportamiento propio. Los funcionarios de la sala de televisión 
esperan que los habitantes no protesten porque la sala se cierra diariamente, los 
de la brigada de obreros agrícolas esperan que por la noche esté abierta la sala 
de televisión, las amas de casa esperan que sus esposos mantengan de alguna 
manera la magra comida, los esposos esperan que las mujeres garanticen el 
lavado, la elaboración de la alimentación y el cuidado de los animales. De esta 
manera, se   constituye un tejido de interacciones en el que ninguna acción 
individual es aislada. 
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Epílogo. 

La investigación de la dinámica social de Bagá ha mostrado una realidad que 
aparece oculta entre los contornos de la apariencia fotográfica de un poblado 
aislado, tranquilo y sometido a los avatares del abandono. 

Los procesos sociales que emergen a partir de la interacción de sus habitantes 
son los responsables de la cotidianeidad. Los actos aparentemente 
insignificantes, de producir, alimentarse, beber alcohol, asistir al único televisor, 
comerciar ilegalmente, endeudarse, enfrentarse al oscurecer diario para luego 
alumbrarse con un mechón improvisado, todos estos y otros muchos actos, 
conforman un atractivo dinámico que tiene procesos al límite del caos. 

La emigración hacia poblados urbanos y rurales o la indisciplina social son 
manifestaciones conductuales que rompen con la estabilidad precaria. La 
desertificación espiritual y la emergencia paulatina de valores que no solo no 
eran esperados sino que tampoco deseados también muestran la presencia de 
fluctuaciones del equilibrio dinámico ya referido aquí.  

La explosión material y espiritual vivida en los años sesenta, cuando se 
construyeron casas y se redimensionaron estructuras sociales, ha ido feneciendo 
día a día desde entonces. A solo ocho kilómetros de la capital municipal, la 
soledad aparece como una mueca burlesca en los rostros  de los pobladores de 
Bagá. 
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Camino a Vegas Nuevas, un barrio marginado  

Rolando Ferrer Espinosa*  

El 5 de septiembre del 2013, vecinos del Camino a Vegas Nuevas personificaron 
una protesta cívica en la vía pública de la Circunvalación Sur de Santa Clara, 
para solicitar mejoras sociales en su comunidad. Los pobladores, apoyados por 
activistas de Derechos Humanos (DH), invadieron la Circunvalación Sur y calle 
Jesús Menéndez, Reparto Condado, Santa Clara, lugar donde comienza el 
mencionado camino, impidiendo el tránsito vehicular por esta arteria.  

«Techos para las casas, rebaja de precios en los materiales de construcción, 
reparen el camino, agua potable», estas son las demandas que los ciudadanos le 
piden al gobierno.  

Una hora después, la protesta fue reprimida por efectivos de la Seguridad del 
Estado vestidos de civil y uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) , así como otros castrenses del Ministerio del Interior (MININT). «Nos 
trasladaron hacia la Tercera Unidad Policial de Santa Clara, donde fuimos 
interrogados por investigadores de Contra Inteligencia de la Seguridad del 
Estado, Villa Clara», declaró Alexei Sotolongo Díaz, uno de los participantes de la 
protesta.  

En el lugar de la manifestación se personaron directivos del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) y de la Asamblea del Poder Popular de Villa Clara, para «realizar 
promesas de resolver los problemas comunitarios y ordenaron a los militares la 
inmediata liberación de los aprendidos», refirió Zuleika Cepero Méndez al 
respecto, y concluye: «fueron reintegrados a la comunidad sin efectos legales en 
su contra».  

Según las opiniones de los vecinos, esta protesta fue expresión del 
descontento ciudadano. Se habían realizado varias reclamaciones a todos los 
niveles gubernamentales y no «habíamos tenido respuestas, sino burlas y 
engaños de directivos y funcionarios del Estado», aseveró Efraín Rodríguez 
Anuaya, presidente del CDR No. 6 de Vegas Nueva.  

El Camino a Vegas Nueva es uno de los más longevos de Santa Clara 
extramuros. No cuenta con servicio oficial de agua, el manto freático está 
contaminado por las fosas sanitarias en las viviendas. La calidad del agua, según 
																																																								
* Licenciado en Derecho, en el Instituto Superior del Ministerio del Interior (MININT) General de 
Brigada Luis Felipe Denis Díaz, curso 1996. Periodista Independiente. Subdirector y Redactor de la 
Revista Independiente NACAN, de Producciones Nacan. Coordinador Ejecutivo del Foro 
Antitotalitario Unido Juan Wilfredo Soto García, FANTU. Responsable de la Consultoría Jurídica 
Alternativa «Las Villas Ley». En 1999, fue condenado a 8 años de prisión por supuestos Delitos 
Contra la Seguridad del Estado, sanción cumplida en su totalidad, en las prisiones de la Región 
Central (La Alambrada de Manacas, La Pendiente Santa Clara y Guamajal Hombres). 
 



	
	

 

HYPERMEDIA EDICIONES 
Infanta Mercedes 27. 28020 —  Madrid  

www.editorialhypermedia.com 

el Centro Nacional de Inspección de la Calidad (CNICA) de Villa Clara, está 
catalogada de ''N o apta para el consumo humano».  

La historia real  

El Camino a Vegas Nuevas también tiene su historia. En el lugar aún quedan 
descendientes directos de las primeras familias que poblaron la zona, y 
contactamos con ellos para obtener una mayor y precisa información. Luego de 
mucho indagar, encontramos a José Ramón Ramírez Marrero, heredero de la 
familia Ramírez Marrero, el cual reside, como le llaman los vecinos, en la parte 
de abajo del camino. Le nombran el historiador, porque conoce cada detalle 
relacionado con el lugar y con placer narra los acontecimientos acaecidos en 
esta comarca. En su mente y anotaciones personales, existen datos que no 
están recogidos en registro alguno.  

Poco antes de llegar al antiguo vertedero, a una distancia de 200 metros, en 
un cercado perimetral de alambre y escaso de árboles, está la sencilla portada 
de acceso al hogar del mencionado erudito. Posteriormente, un empinado 
sendero marcado en el terreno por el abundante paso de personas, nos conduce, 
sin perdida, hasta la parte más elevada de la propiedad, donde está la morada. 
Aledaños a la vivienda descansan apacibles los frondosos árboles frutales y 
maderables, algunos marcados por el tiempo con ramas partidas y otras que 
aunque prendidas al árbol, cuelgan casi llegando a la tierra. En cada uno de ellos 
están plantadas orquídeas de distintos tipos, que dan una distinción al lugar. El 
ambiente resulta agradable por la profusa sombra, que alcanza hasta la casa, la 
cual se irgue majestuosa, con sus portales en derredor que invitan al visitante a 
postrarse en un descanso, acostado en la pulida y fría superficie del suelo. De 
forma general, la construcción es de estilo rural antiguo, pero muy bien 
conservada; las paredes de madera y perfectamente pintadas de blanco, el 
techo de planchas de zinc y el piso de cemento liso bien logrado, que por el brillo 
se puede asumir el cuidado dado en años. Dentro de la misma se respira 
armonía y orden, la presencia de muebles coloniales en perfecto estado de 
conservación y sencillos adornos acordes al entorno, todo de muy buen gusto, 
denotan elementos positivos en las características de la personalidad de los 
inquilinos, los actuales y anteriores. Toda una tradición cubana justa de admirar.  

En esta vivienda reside José Ramón Ramírez Marrero (conocido por Ramirito), 
con 48 años de edad, Promotor Cultural de la Casa de la Cultura del Consejo 
Popular. Su familia reside allí desde 1901, hijo de Eulalia Marrero Hernández, 
descendiente directa ésta de los Marrero Marrero. José Ramón, de complexión 
delgada, alto, con buena instrucción, de vocabulario abundante y expresión 
sencilla, que denota humildad y seguridad. El mismo nos relata que su abuela le 
hacía muchos cuentos de los antepasados, por ser el nieto predilecto, que ella 
habilitó una libreta para que él copiara todo lo que ella le decía y así asegurar 
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que no se olvidara, cuaderno que posee y guarda con cariño, es como un 
recuerdo que le permitió tener gran información, de lo cual nos cuenta que: 
''Entre los años 1896 a 1898, se fundó la finca La Ceiba, por Emilio Marrero 
Milián, procedente de Islas Canarias, con su esposa Antonia Hernández 
González, la posesión ocupaba toda el área del actual barrio, desde donde hoyes 
la circunvalación hasta el antiguo vertedero. Por el Suroeste colindaba con la 
finca de Emilio Jiménez y por el Noreste con la finca de Carlos Pacheco. Estas 
personas, no Marrero Milián, eran propietarios, pero no tenían dinero, eran 
campesinos que vivían de la tierra y los animales que criaban. Que inicialmente 
el camino comenzaba en la calle Estrada Palma, era un terraplén que unía al 
asentamiento de Santa Clara con las fincas rústicas, con las mayores, con el 
caserío de Seibabo y con la zona de Manicaragua. Que esta ha sido por muchos 
años una ruta de a caballo. Que luego se hizo el parque de América Latina, y la 
calle Jesús Menéndez llegó a la Circunvalación Sur, comenzando entonces el 
camino después de esta última vía. Que la finca enclavada aquí, la de Emilio 
Marrero Milián, pasó a sus descendientes, a los Ramírez Marrero, Marrero 
Marrero y González Marrero, hasta el actual, Eddy Marrero de Armas, con sus 
familiares, lo que la casa ya no es la misma, estaba más atrás, pues la 
cambiaron de lugar y la construyeron de mampostería y placa, con todas las 
comodidades, que esa gente siempre ha tenido dinero y vínculos con los 
gobiernos en el poder».  

Continúa narrando que: ''El vertedero comenzó en los 90, cuando arreció el 
Periodo Especial y había muy poco transporte para la recogida de basura, que 
entonces se habilitó este basurero para la recogida en carretones de caballo, que 
luego fue para todo tipo de transporte. Por lo que los tractores, las carretas 
cargadas y los camiones, destruyeron el camino. Que luego en el 2009, tuvieron 
que cerrarlo por las quejas de los vecinos, que se dice que por Sanidad, Salud 
Pública. Que aún quedan restos en el área y la costumbre, en algunos 
colindantes, de arrojar escombros y otros desperdicios de sus casas, así como 
los animales que mueren o las vísceras y restos no comestibles». «Que han 
existido varios Proyectos Culturales, que siempre comienzan con gran embullo, 
que dan un financiamiento inicial y luego todo se desvanece, pues los auspiciado 
res aspiran a que organizaciones o instituciones del Estado prosigan con el 
financiamiento de las actividades, que en fin van dirigidas a ayudar a la 
población. Expone el ejemplo de la iniciativa del Centro de Investigación de 
Cultura Internacional, de promover un proyecto en el 2008, donde aportó dicho 
centro el financiamiento inicial, lo cual se tomó con ganas, se colocó una valla 
con el cartel de anuncio de dicho proyecto en la propia entrada al camino, se 
exhibieron algunos videos y se dieron clases de Corte y Costura, los vecinos 
participaron; pero al acabarse el presupuesto inicial, hasta allí llegó todo». -Que 
se comenta de que alguien se apoderó del dinero, y no fueron los vecinos.  
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Nos retiramos del lugar agradeciendo a éste ciudadano su colaboración, e 
instándolo a conservar sus datos para algún día incorporarlo a los Archivos 
Públicos de Santa Clara.  

Visitas casa por casa  

Además de las personas entrevistadas, otros vecinos accedieron a responder 
algunas interrogantes, a modo de indagación para la investigación periodística 
en la profundización del tema, y algunos manifestaron su temor de resultar 
mencionados por algún medio de difusión expresando una opinión y que el 
gobierno tomara represalias en su contra. Aportaron además otros datos y 
estadísticas del barrio:  

Efraín Rodríguez Nohaya , presidente del Comité de Defensa de la Revolución, 
(CDR); Mercedes Vega García, Yamile Hernández Morera, Jorge Yeras Brito, y 
Ramón Antonio Alejo Moreira, vecinos del lugar. Se trató de conciliar con el 
Delegado del Poder Popular, lo cual fue imposible; no obstante se obtuvo toda la 
información mediante la utilización de terceros; así como otras fuentes con 
acceso a las fuentes estatales cerradas, de las cuales, como comprenderán, no 
revelaremos sus nombres. Con la colaboración de todos estos factores, se pudo 
conocer que:  

El Camino a Vegas Nuevas (el del basurero, porque existe otro) tiene una 
población de 251 habitantes, de ellos 187 son mayores de edad y 64 niños o 
menores de edad, pertenecientes al Consejo Popular ''Los Sirios», el CDR al que 
pertenecen los vecinos, es el Nro. 6, de la Zona 289 y Circunscripción 55 de 
Santa Clara. Con relación a los que tienen vínculo laboral; aproximadamente un 
30 % están incorporados a centros de trabajo de empresas estatales y el otro 
70 % optó por ser Trabajadores por Cuenta Propia, y un 20 % de la población 
con edad laboral, no tiene vínculo laboral bajo fiscalización y control del Estado, 
pues consideran que a los empleados en entidades estatales, como a los por 
Cuenta Propia, el Estado les roba el sudor de su frente. El nivel de instrucción de 
la vecindad es bajo, la media es 8vo o 9no grado, con varios casos de sólo nivel 
primario vencido. Hay en esta vecindad adolescentes y niños que abandonan la 
escuela por la situación económica y social de la familia, que además los centros 
estudiantiles para todos los niveles quedan distantes del barrio, y agudiza la 
situación los horarios de clases con sistemas de seminternados para la mayoría 
de los estudiantes, cuando los del camino son externos y tienen que ir a 
almorzar a sus casas para regresar a clases en la tarde.  

Los afectados se expresan  

Desandando el Camino a Vegas Nuevas, por su empolvado terraplén, nos 
encontramos con uno de los hogares más conmovedores del lugar, por su tétrico 
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estado. A escasos 150 metros de la Circunvalación Sur está la pintoresca 
«vivienda», donde reside un matrimonio con sus cinco hijos. La matriarca de 
este hogar es una cubana de 36 años de edad que nos narra sus vicisitudes, 
donde más que sus palabras, la percepción sensorial nos muestra con gran 
elocuencia.  

—Me puede decir su nombre.  

—Mi nombre es, Idalmis Rodríguez Bueno.  

—¿Cómo está compuesto su núcleo familiar?  

—Nosotros somos siete personas: mi esposo Juan Bautista Fuentes Pérez, mis 
cinco hijos de 18, 16, lo, 4 Y 2 años, y yo. Todos vivimos apilados en esa 
«casa», bueno si es que a eso se le puede llamar casa, ahí vivimos.  

—¿Qué usted desea hacer saber de su situación?  

—Que mi casa está en muy mal estado, las tablas podridas, las paredes llenas 
de hendijas, que tengo que poner sábanas, cartones y trapos por dentro para 
que no se vea hacia el interior. Está inclinándose para los lados, y el techo con 
los palos que lo sostienen podridos, cubierto con nylon, pedazos de 
fibrocementos, ahí hay de todo; así y todo se moja por todos lados. El piso es de 
tierra. N o tengo baño sanitario para hacer las necesidades. El espacio es muy 
reducido dentro de la casa, con solo dos habitaciones pequeñas, por lo que 
estamos casi siempre afuera, sentados a la sombra de los árboles en el camino. 
Las camas son improvisadas por mi marido y yo, solo una se mantiene armada 
de día, las otras son, como digo yo, de quita y pon; los niños no tienen camas 
para ellos. Cocinamos con leña, porque la hornilla y la olla que nos vendieron, se 
rompieron hace mucho rato y como no tenemos tarjeta de abastecimiento, no 
cogemos petróleo ni alcohol para cocinar.  

—¿Usted no ha realizado gestiones con las entidades estatales en busca de 
ayuda?  

—Si fuera hombre podría decir que ya me dolían los testículos de tanto pedir, 
pero como soy mujer, me duele la lengua, los ovarios, los oídos y el corazón. La 
lengua me duele de hablar, los ovarios de la impotencia, los oídos de no 
escuchar, porque casi siempre se hacen los socarrones y ni me contestan, 
escriben y ya; pero total, si cuando hablan lo que dicen es mentiras, y me duele 
el corazón de ver a mis hijos pasando trabajo, hambre y necesidades, día y 
noche, y que eso se repita como una condena del Estado Revolucionario.  

—¿A quiénes se ha dirigido para solicitar ayuda y qué le han dicho?  

—En varias ocasiones he ido con algunos de mis niños al Poder Popular, allí me 
han atendido luego de esperar mucho tiempo, entonces me dicen que ellos no 
dan viviendas, que vaya a Vivienda y diga mi caso, que a Atención Social para 
que me den una ayuda. Por cierto le quiero decir que en esos lugares la gente 
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va a trabajar pinchín (con ropas lujosas) y cuando me miran, lo hacen por 
encima del hombro, como si yo por ser una negra y pobre, soy menos que ellos. 
En Vivienda me dicen que no hay viviendas disponibles, que el fondo 
habitacional del Estado tiene gran déficit, por lo que no le pueden dar solución a 
mi caso inmediatamente, además de que no me pueden otorgar un Permiso de 
Construcción porque yo no tengo propiedad de donde resido. En Atención Social, 
que es a quienes más he visto, me prometen ayuda, vienen a visitarme, hasta 
me dicen que por ser madre de cinco niños llevo una vivienda, me declararon 
como caso crítico positivo para Subsidio, pero que no pueden darme el dichoso 
subsidio porque no tengo propiedad de la vivienda. Cuando mi esposo estuvo 
preso por Hurto y Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor, que es Cuba el único país 
que hecha tantos años a la gente por querer comer carne de res, me 
prometieron cama, ropas de cama y una cuna para el niño recién nacido, así 
como ropas de donación y otras cosas para la cocina, pues bien de eso no he 
visto nada y si traen la cuna será para mis nietos, todo es mentira y más 
mentira.  

—¿Qué usted necesita realmente?  

—Yo necesito una casa normal, que no esté en peligro de derrumbe, donde 
pueda tener a mis hijos con seguridad, un techo que no se moje, y ver si 
mejoran las cosas para vivir como Dios manda. -Si no le parece mucho, puede 
decirme de qué y cómo viven ustedes.  

—Mi esposo desde que salió de la prisión no ha podido encontrar trabajo con 
el Estado, él hace trabajitos de albañilería particular y va al basurero municipal a 
recoger materia prima para vendérsela al Estado, yo también recojo materia 
prima en el basurero, gracias a que mi mamá me cuida los niños. Nosotros 
comemos malo, pero comemos y no gracias a nadie, es por el sacrificio nuestro, 
que hasta la policía nos pone multas y nos botan del basurero, pero nadie se 
interesa por ayudarnos, todo lo contrario, por todos lados son trabas y a nadie le 
importa si mis hijos comen. No tenemos casi ni ropas, ni zapatos, en la casa 
prácticamente no tenemos nada de valor, mis hijos no tienen zapatos ni para la 
escuela, los que vende el Estado para la escuela son muy caros, 120,00 pesos 
ya ese precio yo no los puedo comprar. Para la comida inventamos, no tenemos 
tarjeta de abastecimiento, que por lo menos las siete libritas de arroz ayuda, la 
misma leche de los niños pequeños, las oncitas de pollo, que son por la tarjeta, 
entonces estamos en tarjetas de favor, pasando miles de trabajos.  

—¿Por qué no pueden tener la Libreta de Abastecimiento Racionado?  

—Sencillo, no tenemos propiedad de la vivienda ni dirección de aquí, y 
ninguna de las dos cosas las quiere dar el gobierno, a pesar de que llevamos más 
de lo años viviendo aquí, con los niños que han ido naciendo. No te dan las 
cosas y te exigen por ello, ¿Quién lo entiende?  



	
	

 

HYPERMEDIA EDICIONES 
Infanta Mercedes 27. 28020 —  Madrid  

www.editorialhypermedia.com 

—¿Dispone del servicio de agua potable por la acometida estatal?  

—Sí, pero eso es desde hace poco tiempo, porque aquí había una tubería muy 
vieja y rota que casi nunca llegaba el agua y cuando venía era sucia. Los vecinos 
con la gente de los Derechos Humanos hicimos protestas y vinieron los del 
partido y el gobierno, al final tuvieron que permitir que se pusiera el agua. 
Aunque tengo entendido que para allá arriba a las casas no les llega el agua.  

—¿En alguna ocasión han venido del gobierno u otra entidad estatal a 
desalojar personas en este camino?  

—Sí, ya han venido, que yo recuerde como dos o tal vez tres veces con esa 
historia, lo que la gente se ha puesto mala y se han tenido que ir. Aquí no 
tenemos nada que perder, bastante mal vivimos ya para aumentar el 
sufrimiento, la gente no se va a ir con sus hijos para debajo de un puente.  

—¿Quiénes han venido a desalojar?  

—De Vivienda con gente del gobierno y la policía.  

—¿A quién responsabiliza usted por su situación?  

—Bueno yo no sé nada de política, pero creo que el gobierno es quien tiene 
que solucionar los problemas del pueblo, además es lo que dicen ellos mismos. 
Nadie se ocupa de los pobres, los dejan a su suerte, ya la buena de Dios. Y si 
dices algo, entonces eres una contrarrevolucionaria.  

Cuando nos despedimos de Idalmis Rodríguez Bueno, nos aclamó una joven 
de 33 años de edad, solicitando dar cuenta de su, según ella misma, 
«desesperada situación». 

—¿Cuál es su nombre completo, por favor?  

—Me llamo Dayli Cuellar Díaz.  

—¿Qué tiene usted para decirnos?  

—Lo llamo porque yo también quiero que se conozca de mi situación. Soy una 
madre soltera con dos hijos, que tienen padecimientos de salud, de Asma 
Crónica y Retraso Mental con tratamiento psiquiátrico. Yo he tenido que 
deambular con mis hijos, por no tener donde vivir, esto les ha agravado su salud, 
la casa de mi mamá es muy pequeña y tenemos contradicciones de convivencia 
radicales por lo que no puedo recurrir a ella. Entonces compré este cuartico para 
dar un techo a mis hijos. Tengo un expediente abierto en el órgano de Vivienda 
Provincial, por la necesidad de una casa, por hace más de diez años y por la 
cola, cuando estoy en vísperas de que me la den porque me toca, se la dan a 
otro, porque hay un negocio y venden las casas, los de Vivienda reciben dinero y 
las dan al que paga.  

—¿Qué sucede con su cuartico?  
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—La policía quiere sacarme de aquí, ya han tratado de hacerlo por la fuerza, lo 
que yo, con la ayuda de los vecinos, nos opusimos y no admití por nada irme, 
me tienen que matar aquí. Si me voy, para dónde voy a ir con mis hijos, para 
debajo de un puente, pues no. Ya estuve seis días con seis noches plantada con 
los niños, en el parquecito frente a la Quinta Unidad de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) Santa Clara, hasta que decidieron dejarme tranquila, pero 
eso es momentáneo, hasta que vuelvan con lo mismo, porque ellos no se cansan.  

—¿En qué situación constructiva está su casa?  

—Mi casa es una sola habitación de mampostería y techo con planchas de 
fibrocemento, donde apenas cabemos, tengo una cama en que dormimos todos, 
una hornilla eléctrica para cocinar y nada más, así y todo me la quieren quitar 
porque dicen que estoy ilegal  

—¿Cómo obtiene el agua para beber y demás necesidades?  

—No tengo tubería para la casa, me estoy sirviendo de la casa colindante que 
sí tiene, después de los mítines que hicieron los de los Derechos Humanos con 
los del barrio al gobierno, se resolvió lo del agua, aunque a mi casa no le hicieron 
la conexión porque dijeron que traerían después mangueras plásticas, de esas 
que se usan ahora, y no trajeron nada. Bueno a mí, porque para la casa de Eddy 
Marrero de Armas trajeron como 300 metros de tubería y se la conectaron 
directo a la acometida principal; pero ese señor siempre fue pincho y todavía lo 
visitan jefezones en autos de todo tipo, la policía lo visita mucho, dicen que es 
de la Seguridad del Estado.  

—¿Entonces qué vas a hacer, un pozo?  

—No que va, un pozo, si el agua aquí no sirve por la contaminación, voy a 
tener que meter más bateos al gobierno hasta que resuelvan  

—¿Por qué no legaliza la casita?  

—Eso quisiera yo, pero en el Camino a Vegas Nuevas, no le dan legalización a 
nadie. No te permiten arreglar la dirección para aquí, no te tramitan propiedad 
de las casas, no lo permiten Y sin dirección ni propiedad no se puede hacer nada.  

—¿Quién no lo permite?  

—El gobierno, el gobierno es quien no lo permite, nos quieren asfixiar, 
matarnos aquí atrás.  

—¿Cómo cree que se puede solucionar el problema, en el caso de legalizar las 
viviendas?  

—Ellos no tienen intención de legalizar ni de ayudar, porque si quisieran 
podrían ajustar un pago al Estado, en un tiempo, de acuerdo a las condiciones 
de las personas y dar una propiedad o algún tipo de documento que sirva para 
presentar ante cualquiera.  
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—¿Usted trabaja, cómo obtiene el sustento para sus hijos?  

—Yo quisiera trabajar y ganar un salario, pero no puedo porque tengo que 
atender a mis hijos, que regularmente están enfermos y hasta no pueden ir a la 
escuela. Algunas veces mi familia me da algunas cositas, que no cubren las 
necesidades mías y la de los niños, además de los vecinos que me ayudan 
mucho, pero que tampoco es suficiente. Me estoy al volver loca porque no 
encuentro salida a mi problema y mis hijos están pasando muchas necesidades.  

—¿No ha solicitado ayuda a las Instituciones Estatales?  

—Fui a Vivienda y hablé de lo que sucede con mi caso, además le solicité a 
Asistencia Social para que me ayude el gobierno y no me dan ayuda, yo necesito 
una chequera ya que no puedo trabajar por atender a mis hijos. Les pregunté en 
qué me podían ayudar y me contestaron que en nada, que buscara un trabajo.  

—¿A su parecer quién es el responsable de su situación?  

—Evidentemente que el gobierno.  

—¿Por qué el gobierno?  

—Porque no hace nada para ayudar y resolver el problema de los que viven 
aquí y ellos si pueden hacer lo que quieran en este país, envés de ayudar, lo que 
hacen es hacerte la vida más difícil, imposible.  

Aún sin salir del sitio, nos tomó de la mano una señora morena de 52 años de 
edad, de mediana estatura y lento andar, en su mirada y la voz se denotaba 
frustración.  

—Oiga yo quiero que vaya conmigo a mi casa para relatarle, con calma y 
privacidad, mi caso.  

—Bien, vamos a su casa.  

Proseguimos el camino, con su bandada de perros correteando detrás de una 
perra en celo, los niños y adolescentes, descalzos, en pantalones cortos y sin 
camisas, jugando al béisbol con improvisadas pelotas de trapos. A la par del 
trabajoso andar de la mujer, tomamos a la derecha en una bifurcación del 
camino, apareciendo a la vista la vivienda marcada con el número 25. N os 
invitó a pasar al interior de la misma, la cual está edificada de alguna 
mampostería y madera, con pedazos de planchas de fibrocemento y fibroasfalto 
en el techo y el piso de cemento liso, en mal estado. La ausencia de repello y 
pintura, así como el ambiente escaso de muebles y adornos, da una imagen de 
tristeza.  

—¿Cuál es su nombre?  

—Mi nombre es, María Bueno Aldecoa.  

—Bien, ahora me puede decir de su caso.  
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—Sí, mire mi situación yo la he tratado con muchos ya, con el delegado del 
Poder Popular, con Vivienda y con Bienestar Social, y nada de nada. Como 
puede ver mi casa está mala, la madera de las paredes ha sido resuelta por los 
vecinos que cuando reparan me regalan las tablas y palos que quitan, pero lo 
más malo en verdad es el techo que se moja por todos lados. Cuando llueve 
tengo que poner nylon encima de la cama y del televisor para que no se mojen, 
llueve más dentro que fuera. Mire le voy a hacer un poquito de café y no me 
puede decir que no, que de todas formas yo cuelo a esta hora mi buchito.  

Se incorporó de donde estaba sentada, algo parecido a una butaca, muy 
rústica, la cual se apreciaba había sido reparado por alguien sin conocimientos ni 
herramientas de carpintería en blanco, con maderas sin elaboración ni acabado 
para este fin. Su trabajoso andar era acompañado por quejidos.  

—Es que mis rodillas no me acompañan, paso mucho tiempo con dolores y los 
médicos no dan con lo que tengo.  

Y afanosamente se puso a trajinar en la esquina de la morada utilizada para 
la elaboración de alimentos, mientras proseguía su armoniosa plática.  

—En realidad yo lo que quisiera es reparar la casa -hizo una pausa y 
continuó—pero no tengo recursos ni forma de obtenerlos por mi cuenta.  

—¿A qué institución del Estado se ha dirigido para que le den una ayuda, y 
qué le han dicho?  

—Del Estado a Vivienda, al delegado del Poder Popular y a Bienestar Social. 
Ninguno me ha resuelto, el Delegado porque no tiene recursos disponibles y dice 
que no hay asignaciones, y hablando en plata, me dice un bando de mentiras. 
Yo no me explico para qué está, pues no resuelve nada a nadie; le dicen «el 
pescado» y tiene fama de mentiroso y mal quedar. En Vivienda también lo 
mismo, por gusto, desde que llegas te están pidiendo la propiedad de la casa, si 
ellos saben que aquí nadie tiene propiedad, pero esa es la forma de plancharte. 
Dicen que hay planes con este barrio, pero para cuándo, para cuando las casas 
se caigan o pase algo malo, ahora es cuando lo necesito. En Bienestar Social, 
me dan vueltas con resoluciones y palabras de Leyes que no entiendo, aquí 
también me piden propiedad de la casa y que por qué yo no trabajo, que si yo 
no tengo familiares para que me ayuden, que con el salario de mi esposo debo 
cumplimentar esas necesidades, que no se me puede incluir en las ayudas 
porque tengo otras personas conmigo, pura palabrería. En resumen, no me dan 
ayuda. Les pedí un subsidio para arreglar la casa y me lo negaron por las mismas 
razones, dicen que no clasifico para subsidio.  

El café estuvo listo, y en una tacita de cerámica sin asa me puso en las manos 
el aromático y vaporoso néctar.  

—No sé cómo habrá quedado, pero se lo brindo de voluntad.  
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Entonces retornó a su anterior puesto, con un vaso plástico en su diestra que 
contenía su gustosa infusión. Entre sorbos continuamos la indagación.  

—¿Su esposo no puede ayudar a la reparación de la vivienda?  

—Qué va, Miguelito gana muy poco, además él no tiene trabajo fijo con el 
Estado, hace trabajos de albañilería por cuenta propia que aparecen por ahí, a 
veces pasa tiempo sin nada y va con otros del barrio para el vertedero a buscar 
materia prima y la vende, eso son quilos que no alcanzan ni para comer. Cuando 
Miguelito ha estado trabajando con el Estado, tampoco el sueldo alcanza, todo 
está muy caro y más aún los materiales de construcción. Usted saque cuenta de 
que sólo en medicamentos se gasta mucho, porque yo soy una persona enferma 
con plan médico permanente y las medicinas para la presión y la diabetes no me 
pueden faltar, así como el alimento, porque yo requiero de una alimentación lo 
más aceptable posible en proteínas, y sabe cómo está el precio de las proteínas.  

—¿Cuál es su padecimiento?  

—El primer padecimiento que tengo es mis 52 años de edad, que son años 
sufridos y mal vividos, además que tengo Hipertensión Arterial Crónica, 
Diabetes, la Insuficiencia Visual que me limita ver a partir de una distancia 
determinada, que no distingo a las personas y las cosas, así como las rodillas 
que se me inflaman por tiempos prolongados, cuando tengo las crisis de las 
rodillas no puedo caminar, me cuesta trabajo y dolor estar de pie. Imagínese el 
gasto que lleva mis enfermedades, no sólo eso del gasto, también está el que 
necesito de alguien auxiliándome en todo, hasta para ir al baño. Usted cree que 
yo no quisiera trabajar y buscarme lo mío, pero no puedo hacerlo, estoy llena de 
limitaciones físicas.  

—Hábleme del agua potable.  

—Muchacho, eso sí que fue un problema serio, con mis problemas de salud, 
cuando no estaba  

Miguelito tenía que buscarla del lado de allá de la circunvalación. Ahora ya 
tengo, gracias a los de los Derechos Humanos que reclamaron el agua para el 
camino, pero tuvimos que comprar la manguera principal y las acometidas por 
nuestra cuenta a particulares, una pila de pesos, $ 250.00 pesos por casa. -
Cuénteme lo de la reclamación de los Derechos Humanos.  

—Hace más de un año de eso, yo fui a gritar también, con mis piernas 
arrastro y se los llevaron presos, pero tuvieron que soltarlos y permitirnos poner 
el agua. Aunque a los que viven para allá atrás no les llega el agua porque están 
en una loma. Lo poco que se logra es con sacrificios de la gente, porque el 
Estado no ayuda en nada. Aquel día se reclamó por todo, vinieron los del 
Gobierno y se comprometieron a ayudar, todo es mentira, la vida sigue igual  

—¿Usted cree que su problema tiene solución?  
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—Claro que tiene solución, no mi enfermedad, porque así me mandó Dios; 
pero sí la parte de las cosas materiales, que el Estado lo tiene todo y si quisieran 
bien que me podrían dar un subsidio para arreglar la casa. ¿Cuánto le puede 
costar al gobierno facilitarme una ayudita para reparar? Si ellos gastan a montón 
en construcciones de cosas inutilizables que después ellos mismos rompen o no 
las utilizan. Usted ve como se gasta en política y dando a otros países de los 
recursos del pueblo. Mire los mismos médicos en Venezuela y Bolivia haciendo 
milagros operando a la gente para que vean, yo no es que no esté de acuerdo 
que se ayude a los demás, pero eso después de que ayudaste a los tuyos, así es 
una hipocresía política del gobierno. ¿Por qué yo no puedo tener una chequera 
de ayuda por Bienestar Social en mi condición de mujer enferma?  

—Alguna otra cosa que desee expresar.  

—Sí, quiero decir que en este camino la gente viven muy mal, las casas se 
están cayendo y a nadie le importa, así como el propio camino que está muy 
malo, en seca te mata el polvo y el tierrero, luego en temporada de lluvia se 
hace inaccesible por el fango y los huecos llenos de agua, se pone con el fango 
al cuello. Parece que los que vivimos aquí atrás no somos personas, que no 
existimos.  

—Bien gracias por el tiempo y el cate, ojalá y se resuelvan los problemas 
señora.  

Subiendo la empedrada cuesta con que proseguía «el camino», nos llamó la 
atención una pequeña niña de entre dos a cuatro años de edad, que descalza, 
con ropas ajadas, corría con un madero entre sus piernas, a semejanza de un 
caballo. Su rubio cabello, desarreglado, batía al viento al ritmo de la cabalgata, 
mientras le profería al imaginario corcel todo tipo de insultos.  

Al verme se detuvo,  

—Sooo... caballo.  

—¿Cómo te llamas pequeña?  

—Cintia.  

Me contestó entre tímida y expectante. —¿Cómo se llama tu caballo?  

—No sé.  

—¿Dónde tú vives?  

Sin llegar a virar su cuerpecito, indicó con su manito derecha hacia atrás. 
Entonces se escuchó la voz de una mujer, —Cintia.  

Al volverme pude ver a una joven, que según dijo después, era la madre de la 
infanta. Después de saludar, me presenté ante ella, y expliqué el motivo de mi 
estancia allí, solicitándole sus apreciaciones y si accedía a relatarnos sobre la 
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situación familiar para realizar una publicación. Esta de buena gana accedió y 
añadió que eso venía necesitando.  

La vivienda estaba a escasos 10 ó 12 metros, construida de mampostería y 
techo con retazos de cartón fibroasfalto, nylon, tablas de madera, láminas de 
zinc y otros metales. La puerta de acceso inclinada hacia un lado, que da la 
impresión de que caerá en cualquier momento, el piso con un tramo de cemento 
liso y la otra parte de tierra, las paredes por fuera y dentro sin repello. Con dos 
habitaciones, la primera con un camastro hundido en su centro, casi pegado al 
suelo, y en la segunda algunos objetos de cocina semidestruidos, sin 
implemento alguno destinado a sentarse. Una imagen de extrema pobreza.  

—¿Cuál es su nombre, por favor?  

—Me llamo Yanisleidys Ramos Sarduy.  

—¿Qué edad tienes y cuántos viven aquí?  

—Tengo 23 años de edad, tengo dos niñas, de cuatro y dos años, Anabelis 
Melias Ramos y Cintia de la Caridad Alejo Ramos. El padre de la más pequeña en 
ocasiones vive aquí también, porque él vive a dos casas de esta, con su papá.  

—Ya que me dices que venías necesitando una publicación de tu situación, 
¿me la puedes narrar entonces?  

—Sí, bueno mi casa es el número 36 A, como ve está en mal estado y tengo 
dos niñas. Yo he escrito para todos lados pidiendo ayuda, porque así me 
prometieron, pero no me la dan, aquí tengo las cartas —las muestra-. Nosotros 
somos tres hermanos huérfanos, fui criada por la Casa de Amparo Filial hasta 
cumplir los 17 años, en mi vida sólo he conocido de sufrimientos y necesidades, 
sin una madre o un padre en quien confiar mis cosas y para que me ayude en la 
vida, porque uno necesita de papi y mami para que, además de todo lo material, 
te guíen. Al salir de la «Casa de la Patria», que es como le dicen, me 
prometieron un módulo de vivienda para que tuviera mi propia casa y formara 
una familia, me prometieron todos los materiales de construcción necesarios 
para hacerla, así como lo más imprescindible para el interior de la casa, los 
muebles, cama, electrodomésticos, efectos de la cocina, o sea lo básico 
necesario. Que dicho así, es muy bonito, yo creí en eso y pensé que las cosas 
podrían no ser tan difíciles; pero la realidad me desconcierta y estoy atrapada en 
una pobreza que no sé qué hacer, hasta he pensado en el suicidio para acabar 
con esta agonía que vivo, no lo he hecho por mis niñas que les pasaría lo que a mí, 
solas en el mundo. Lo que más me duele es cómo me engañaron Esta casa no 
tiene baño ni agua, allá afuera hay un escusado sin privacidad y hacemos las 
necesidades como podemos. Las niñas son enfermizas, la mayor es asmática y 
padece del corazón, la otra estuvo ingresada en Terapia Intensiva del Hospital 
Infantil por una Sexis Generalizada que contrajo, debido a las malas condiciones 
en que vivimos, eso sin contar que siempre tiene catarro o cuanto virus aparece. 
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Estamos en tarjetas de abastecimiento, para lo que asignan en la bodega 
normado, en diferentes direcciones, porque yo no tengo tarjeta, imagínate que 
todos los días hay que ir a buscar la leche y lo que venga a la tienda para 
asegurarle algo que comer a las niñas, en ocasiones pierdo de comprar cosas de 
las niñas al no enterarme. Le cuento que hay días que sólo tenemos arroz o 
agua con azúcar y pan, les compramos refrescos caseros a las niñas porque no 
hay otra cosa, ni dinero. Yo no puedo trabajar porque no tengo a quien 
dejárselas mientras trabajo. Ya he intentado trabajar y siempre tengo que 
dejarlo por las niñas, para cuidarlas. Nosotros no tenemos ropas ni zapatos, 
pasamos mucha necesidad y no hay ayuda.  

—¿Los padres de las niñas no te ayudan?  

El de la grande se la lleva temporadas para su casa y algunas veces le compra 
cositas, pero y después. El de la chiquita se dedica a cortar hierba para 
alimentar caballos, con eso cobra muy poco, él me da casi todo el dinero, pero 
no alcanza para nada, mucho menos para comprar cosas para la casa o 
construir. Además aquí atrás todo es difícil, el problema de la tarjeta que no 
tenemos, el agua que escasea, no hay condiciones para vivir, no tenemos dinero 
para comprar alimentos y lo que se necesita para tener una vida normal  

—¿Pero el agua ya la pusieron, porqué tú no tienes?  

—Lo del agua fue cosa de la gente, recogieron dinero para comprar las 
mangueras . Yo no tengo ni dinero ni agua en la casa. Con todo yeso hay gente 
que no coge agua porque no les llega, y pagaron el dinero.  

—¿De dónde buscas agua para beber y las demás cosas de la casa?  

—Del pozo que está allá afuera, que lo hizo el abuelo de la niña chiquita.  

—Hay vecinos que dicen que las aguas están contaminadas, y así tú la utilizas 
para beber en la casa, incluidas las niñas.  

—Qué se yo de eso, esa es la que tomamos y no nos hemos muerto, qué voy 
a hacer.  

—¿No has pedido ayuda al gobierno?  

—Le enseñé las cartas de reclamación, además de solicitar con Bienestar 
Social, y nada. Todo es un  

engaño y mentiras.  

—¿Cuál tú crees sea la solución?  

—Yo no sé, pero algo tiene que pasar, las cosas están mal y nadie se ocupa 
de los que no tienen nada.  

A mí me debían dar una respuesta, la ayuda que me prometieron desde que 
era una niña en la Casa de la Patria, eso es lo que dicen ellos.  
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—¿Qué piensas para el futuro de tus hijas?  

—No sé mucho de hablar, soy bruta, pero creo que no puede ser el mismo 
mío.  

—¿Tienes esperanzas de que el Gobierno ayude a tus hijas para que con ellas 
sea diferente?  

—No, las cosas serán igual, para el Gobierno no existimos, y creo que no les 
importamos.  

—¿Entonces cómo sería diferente el futuro para tus hijas?  

—No sé, yo no sé cómo y yo no puedo hacer nada.  

De sus ojos salieron dos lágrimas copadas de impotencia y dolor, que nos 
indicaron el momento preciso para concluir las preguntas y comenzar a dar 
aliento a aquella cubana desamparada.  

Decidimos recorrer el camino en profundidad y pudimos constatar lo expresado 
por las personas entrevistadas. Las casas, en su mayoría, en mal estado 
constructivo, edificadas con paredes de madera y techos de diversos 
componentes, entre ellos fibrocemento, fibroasfalto, planchas metálicas y hasta 
nylon. En la meta de llegar hasta el final del camino, encontramos allá, una de 
las últimas de las «viviendas», que nos llamó la atención. Allí el camino se 
estrecha en demasía, apenas pueden pasar las personas, no hay espacio ni para 
un coche tirado por caballos, a ambos lados está la vegetación exuberante de 
marabú y algunos eucaliptos, además de la maleza de sabana que complementa 
el paisaje. Al observar la «casita», nos hace dudar de que aquello sea una casa y 
que en ella algún ser humano pueda vivir, no nos imaginamos a persona alguna, 
en su interior, desempeñándose en las actividades diarias de un núcleo familiar 
promedio, porque prevalece en su construcción los retazos de zinc, tanto en las 
paredes como en el techo, la madera que tiene está muy deteriorada, 
principalmente en las puertas y ventanas. Durante esta curiosa inspección a la 
«vivienda», nos sorprendieron las exclamaciones de una persona.  

—Oye, oye, que tú buscas ahí.  

Era un anciano de baja estatura, con aspecto de indigente, cargando varias 
jabas y un madero, que prosiguió expresando alarmado.  

—Esa es mi casa, ¿Qué estás haciendo?  

A la vez que levantó el madero amenazante. -Julio ¿qué pasa?  

Apareció en el camino una señora, la cual me observó inquisitivamente.  

—Usted quiere algo. Nosotros somos los dueños de esta casa. Tú eres de 
Vivienda. Esto es particular y aquí no se puede entrar sin permiso.  
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—Miren, buenas tardes, yo quiero hablar con ustedes un tema de interés para 
ambos, si me lo permiten. Así accedieron a conversar y aunque desconfiados, me 
invitaron a pasar al interior del inmueble. Entonces ya dentro, aumentó mi 
compasión por aquellos ancianos, por dentro abundan los nylon en las paredes y 
el techo, el piso es de tierra, tienen una cama rústica con cubierta hecha de 
retazos de telas de diferentes colores, así como una mesita que sostiene una 
hornilla eléctrica, tres o cuatro calderos y jarros de metal y dos sillas 
esqueléticas de cabillas erosionadas, una de las cuales ocupé en la indagación. 
Les expliqué la intención de la entrevista, lo cual los podría ayudar a solucionar 
sus problemas al ser publicado la realidad en que viven.  

—Primero le quiero decir que yo soy revolucionaria y no tengo nada en contra 
de la revolución; pero sí quisiera poder resolver mi situación y cumplir mi sueño 
de tener una casita.  

—¿Me dicen el nombre de ustedes y desde cuándo viven aquí?  

—Me llamo Milagros Galán Hernández, tengo 56 años de edad y mi esposo se 
llama Julio Veitía Pérez, tiene 67 años. Nosotros llevamos ocho años viviendo 
aquí. —¿De qué viven ustedes, tienen una chequera o jubilación?  

—Yo trabajo en el Hospital Provincial «Arnaldo Milián Castro» de Santa Clara, 
como Auxiliar de Limpieza, donde trabajo mucho, pero el salario no me alcanza 
para nada y mi esposo es jubilado por lo que coge una chequera, que tampoco 
es nada. Nosotros no nos compramos ropa ni zapatos, utilizamos lo que nos 
regalan o recogemos en la basura, que hay cosas que la gente bota y sirve 
todavía.  

—Aquí no tienen baño, ¿Dónde hacen las necesidades fisiológicas?  

—Las necesidades como usted dice, las hacemos en la manigua, lo que sí nos 
bañamos dentro de la casa. Ah y cocinamos con leña allá afuera, para ahorrar el 
dinero del pago de la corriente. —¿Por qué no cocinan con combustibles como el 
petróleo y dentro de la casa?  

—Nosotros no cogemos petróleo porque no tenemos tarjeta, ni petróleo, ni 
alcohol y la leña abunda por aquí, ya estoy acostumbrada a la leña, se coge un 
poco de humo pero no me quedo sin comer. —¿Usted es feliz así, no tiene 
aspiraciones de mejorar?  

—Qué voy a ser feliz, nosotros sufrimos mucho el trabajo que pasamos, 
imagínate que vamos caminando y viramos caminando todos los días para mi 
trabajo, porque mi esposo me acompaña y después me va a buscar. El agua 
para tomar la buscamos al otro lado de la circunvalación y para lo demás en un 
pozo que hay por allá abajo. Quisiera poder vivir mejor, pero creo que sólo Dios 
puede hacer un milagro, así nos vamos a morir.  

—¿Aquí nunca han puesto agua?  
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—Aquí no, se recogió dinero, la gente, para comprar las mangueras y se 
pusieron las mangueras, pero no sé por qué no llega el agua, las casas de la 
entrada tienen agua. Dimos el dinero por gusto, ahora ni dinero ni agua y 
seguimos en las mismas, cargando agua. Julio está que no puede más, con los 
dolores en los brazos y yo sí que no puedo cargar peso.  

—¿Por qué el Estado no les pone el agua, ustedes no lo han solicitado?  

—Chico, no sé por qué no la ponen si esto lo sabe todo el mundo. Hasta los 
Derechos Humanos estuvieron formando líos y nada.  

—¿Por qué van y regresan caminando al trabajo suyo?  

—Aquí no hay transporte para el hospital, bueno en verdad que para ningún 
lado y los carros particulares ni los estatales le paran a nadie en la 
Circunvalación, nada más a las jovencitas y algunas veces. También nos 
ahorramos el dinero pagando a carretones de caballo $ 60 ó $ 70 pesos, 
imagínate ese dinero, que no tenemos.  

—¿A pedido ayuda al gobierno?  

—Al gobierno para qué, si gente con niños y que no pueden trabajar no le dan 
nada, así que a nosotros que yo trabajo y mi esposo tiene la chequerita. N o 
hombre, no, no nos van a dar nada. —¿Pero pueden optar por una casa?  

—Una casa, —hizo un alto en la conversación para deslizar una sonrisa por sus 
labios y continuó— si hay otros que están esperando hace rato y nada, están 
que el próximo año y el otro y el otro, ahí todo es mentira, si pagas te dan una 
casa. Yo sé que una casa no me dan, tendría que ser dirigente o algo de eso.  

—¿Pero usted dice que es revolucionaria?  

—Si yo soy revolucionaria, yo no quiero tener problemas, bueno tú sabes.  

Se puso de pie instándome a concluir la entrevista. Nos despedimos y les 
deseamos que ojalá mejoren sus condiciones de vida.  

El redactor  

En el Camino a Vegas Nuevas residen seres humanos, cubanos también, 
necesitados del amparo gubernamental, son más de 90 familias con 
necesidades, principalmente económicas; sus casas en la mayoría de madera y 
en mal estado, con el piso de tierra, que precisan al menos de una reparación 
Los vecinos temen que los desalojen, pues funcionarios del órgano de Vivienda, 
asistidos por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los amenazan 
constantemente con el derrumbe forzoso de las casas, porque según ellos son 
ilegales.  

Como el gobierno no quiere legalizar las casas, los residentes no tienen 
propiedad de sus inmuebles, estando limitados de optar por Libreta de 
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Abastecimiento, no pudiendo obtener la leche y el único pedacito de carne de res 
que venden mensual para los niños de hasta siete años, así como los 
mandaditos del núcleo familiar. Además, sin esta legalización, no se puede 
acometer ningún tipo de obra constructiva en las viviendas, así esté a punto de 
derrumbe.  

El camino, en mal estado, ha sido reparado por los vecinos con esfuerzos 
propios; pero precisa de recursos para ejecutar una obra de mayor envergadura. 
Dicen algunos que en Planificación Física está registrado como pavimentado en 
alguna ocasión. Todos viven en total incertidumbre sobre el futuro, existiendo 
varias versiones; unos dicen que el área pertenece a una unidad militar y que 
darán casas en el reparto José Martí, otros que se reconstruirán en el lugar y los 
más realistas plantean la versión del desalojo, pero que darán pelea.  

Las condiciones de vida condicionan la proliferación de enfermedades. Las 
fosas vierten las heces expuestas al camino, porque los carros-cisternas no 
entran al barrio a limpiar las fosas. Se fumiga muy poco y no se combaten los 
roedores, abundan los mosquitos, moscas, cucarachas, ratas y ratones. El manto 
freático está contaminado, por lo que no se puede utilizar el agua de los pozos 
para el consumo humano, pero algunos vecinos se arriesgan y la consumen, 
porque el agua potable por las acometidas, no llega a toda la barriada.  

Existe bajo voltaje y no se recibe asignación de combustible para cocinar, por 
no contar con las libretas de abastecimientos. N o existe medio de transporte 
que comunique con lugar alguno de la ciudad, todo es a pie. Así como tampoco 
hay teléfono comunitario, los teléfonos que existentes son de uso particular, 
dados a personas que trabajan con el gobierno, en todos los sentidos. En la 
circunvalación no para ningún auto, así se esté muriendo alguien, en caso de 
emergencia hay que pararlo arriesgando la vida.  
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Cuba. Cines de barrio, salas 3D y algo más  

Mercedes Borges Bartutis*  

Basura, mucha basura en las esquinas de La Habana. Basura que tira la gente, 
que arrastran los aguaceros, que no recogen los camiones y que continúa 
arrasando con muchas cosas lindas que disfruté en esta misma ciudad, que hoy 
parece el escenario de las peores contiendas bélicas.  

No creo que pueda vivir fuera de Cuba. Ya lo intenté y fue una terrible 
experiencia. Y heme aquí, viendo como junto con la basura van desapareciendo 
muchos de aquellos cines de barrio, que eran una de mis diversiones 
permanentes.  

En Cuba, muchos de los cines más tradicionales se encuentran en una 
incomunicación asombrosa, su programación ha dejado de ser atractiva, la 
mayoría de las películas que se muestran, generalmente han sido vistas en la 
televisión o compradas en los puestos de piratería que ha legalizado el propio 
estado cubano. Muchos de los viejos y ampulosos cines de La Habana, hoy se 
encuentran en el más miserable deterioro.  

A pesar de este panorama, en la capital cubana, los circuitos grandes y 
pequeños de cine siguen funcionando, como si no pasara nada, la realidad es 
que solo unos pocos logran armar una programación que los saque a la 
superficie. Algunos eventos atractivos como la Muestra de Jóvenes Realizadores, 
el Festival de Cine Francés, o semanas de exhibiciones de diversas procedencias, 
son acciones que quedan ancladas en los cines Yara, Chaplin, 23 y 12, Y el 
multicine Infanta. Solo el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano sigue siendo 
ese mega evento, que abarca un número importante de salas en la capital de 
esta Isla. Los cines de barrio, como siempre se les conoció, tienen una 
programación que no atrae ni siquiera a los vecinos más cercanos.  

Dicen que el hábito hace al monje. Recuerdo, cuando estudiaba en la escuela 
de periodismo de la Universidad de La Habana, me gustaba mucho ir a un 
pequeño cine que quedaba a una cuadra de mi casa. Se llamaba Victoria y 
estaba ubicado en la calle Concepción entre Porvenir y Armas, en la barriada de 
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Lawton, donde también había otras salitas como el San Francisco, ubicado a un 
par de cuadras más.  

Durante el período especial y con las lluvias y las embestidas de algunos 
ciclones, el Victoria fue perdiendo su programación de películas buenas, su 
atractivo, pero también sus techos, sus asientos, y hasta sus paredes, así se 
convirtió en un parqueo de autos durante muchos años y finalmente en una 
escuela primaria.  

Siempre recuerdo con nostalgia aquel pequeño cine de mi barrio, una de mis 
obsesiones de juventud, que hoy se resiste a ser borrado por la insistencia de 
«paquetes» enteros de películas y seriales, que también se abultan en gigas y 
gigas de mi computadora.  

Sentarse en una sala de un cine hace mucho rato que es un ejercicio raro y 
fuera de moda. La piratería que circula, fundamentalmente por internet y la 
venta de copias, han llevado a las computadoras domésticas las colecciones más 
increíbles de películas, seriales y telenovelas de todo tipo. Las leyes de derecho 
de autor y la protección de productos de arte intentan castigar de modo severo 
(a nivel internacional porque en Cuba es un tema off), a las personas que han 
hecho del cine divulgado en copias, uno de los negocios más lucrativos en 
cualquier parte del planeta. Los grandes circuitos de cine se han visto en la 
obligación de realizar estrategias puntuales de creación de audiencias, y de 
buscar formas de llevar de nuevo al público a esos espacios que han quedado en 
la soledad.  

El ICAIC y el cine móvil  

Cuando se mira a la historia del Instituto Cubano del Arte y la Industria 
Cinematográficos (ICAIC), se piensa en la producción de películas, documentales 
y animados, más que en la tecnología de proyección yen las salas de cine, que 
son en definitiva la infraestructura que posibilita que el público pueda tener 
acceso a esos productos.  

En 1959, con el surgimiento del ICAIC, Cuba asistió a una impresionante 
inversión en cuanto a salas cinematográficas se refiere. Benigno Iglesias, 
vicepresidente del ICAIC, todavía recuerda las intervenciones que realizó esta 
institución para crear una importante red de cines: 

En total, en ese período de mediados de los años 60 hasta el 70, se llegaron a 
construir 250 obras. Era una cifra impresionante. Esa fue una tónica que tuvo ese 
proceso de construcción de cines. Al final, quedaron funcionando en Cuba 
alrededor de unas 450 salas en todo el país. A eso habría que ponerle una nota 
adicional, que estaba pasando simultáneamente, era el surgimiento de los cines 
móviles. Era muy importante, porque el cine móvil sí llegaba a las pequeñas 
localidades, donde no había suficiente concentración de población. De esas 
experiencia surge el documental por primera vez de Octavio Cortázar, que es una 
joya dentro de la historia de la documentalística de este país. 
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Se dice que «la llegada de los motivos art déco a Cuba coincidió con el auge del 
negocio cinematográfico, en momentos en que se multiplicaron las salas en la 
capital. Fue entonces que los cines adquirieron una identidad propia. En el 
diseño de estas salas tuvo mucho peso la influencia norteamericana, tanto en la 
asimilación de elementos tecnológicos de avanzada como en la propia 
concepción de los edificios. Las exigencias de confort y máxima seguridad 
contribuyeron a crear un modelo si n distinción de categorías, con lo cual se 
lograban localidades de precio único. En relación con su precedente, el teatro, 
fueron eliminados el escenario, los palcos, las grandes tertulias y otras áreas 
afines*  

Es preciso mirar al pasado para tener la verdadera dimensión de lo que se ha 
perdido en esos cines deteriorados. El cine fue uno de los lugares preferidos por 
el público cubano, en aquella famosa época de los sesenta, donde se cerró un 
número importante de cabarets y otros espacios recreativos nocturnos, con 
medidas absurdas. Como la gente no tenía a dónde ir, se refugiaban en el cine. 
Sobre lo que sucedía con los espectadores cubanos, en aquel momento, Benigno 
Iglesias recuerda:  

Empieza a crecer la asistencia de público al cine, en la medida que esa oferta se 
convierte en una oferta muy atractiva, ya finales de los años 60, la gente 
abarrotaba las salas. ¿Esa avalancha de cines tú sabes lo que representó? Que en 
el año 1971, cuando Cuba tenía un poco más de seis millones de habitantes, 
entraban a las salas de cine 110 millones de espectadores. Eso daba un promedio 
cercano a 15 veces por habitante. Considerando toda la población. La cifra más 
alta del mundo.  

Como siempre, los cubanos tenemos que tener «lo más grande del mundo», «lo 
más alto del mundo», «lo mejor del mundo». Es verdad que el ICAIC ha sido un 
elemento determinante en el desarrollo cultural de este país. Sin embargo, los 
cines, que en un principio estuvieron bajo su tutela, hoy pertenecen al Consejo 
de la Administración Pública, excepto un número mínimo, que están vinculados 
al Proyecto 23, una experiencia que ha creado el único circuito verdaderamente 
activo en La Habana.  

Pero los cines se encuentran en un estado de agotamiento impresionante. En 
muchos espacios donde antes se levantaban cines de barrio, hoy se encuentran 
agro mercados, parqueos, o simplemente fachadas que ocultan un montón de 
escombros, o puertas cerradas con letreros destruidos.  

En busca del cine olvidado  

																																																								
* «Los cines Art Deco de La Habana». María Victoria Zardoya Loureda y Marisol Marrero Oliva  
http://www.lajiribilla.cu/articulo/4092/los-cines-art-deco-de-la-habana 
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Pero, ¿cuándo los cines se comenzaron a convertir en lugares oscuros y poco 
visitados? ¿Quién cerró la primera puerta? Ha sido la avalancha tecnológica, la 
culpable de la soledad de los cines habaneros?  

Generalmente se culpa al llamado Período Especial por las calamidades que 
sufren ciertos sectores de la economía y la sociedad cubanas, en general. En los 
cines habaneros, el deterioro y la desidia tienen un punto de giro, no en el 
Período Especial, sino mucho antes, en el año 1976, cuando se crea el Ministerio 
de Cultura. El ICAIC, que hasta ese momento había sido una institución 
autónoma, se subordina al nuevo ministerio.  

Por su parte, la gran red de cines de la capital, queda bajo la guía de la 
administración local en cada municipio. A partir de ese momento, el cine tuvo 
que compartir las mismas prioridades junto a los servicios comunales, la 
educación, la salud, todos puntos sensibles de la sociedad que fueron, 
lógicamente, desplazando el lugar del cine en la administración pública.  

Muchos cines habaneros comenzaron a sufrir una involución, se suspendían 
sus tandas para llevar a cabo otras «necesidades más urgentes». Así, se fueron 
desprogramando los cines, que se utilizaron para celebrar reuniones, asambleas 
y eventos burocráticos de todo tipo.  

En La Habana existía n más de 100 cines funcionando, hoy ese número se ha 
visto reducido a una cifra simbólica. Danilo Lerma, subdirector de programación 
del Centro de Cine de La Habana, al responder a nuestras preguntas, hizo rápido 
las cuentas:  

Tengo 22 cines abiertos, 37 salas de video y 23 videotecas. Los estrenos se 
realizan a través de la vicepresidencia de programación. En cada municipio hay 
un cine de estreno, que estrena igual que los principales cines de la ciudad.  

Un fuerte aparato burocrático cubre como un gran manto el tema de los cines 
cubanos. Pero en realidad, muchos de los cines que están funcionando hoy en La 
Habana, ha n sido rescatados por sus trabajadores y también por la gestión de 
los gobiernos locales, aunque la mayoría de esas salas no cuentan ni siquiera 
con climatización. Sobre cómo funcionan algunas de estas instalaciones, Lerma 
explicó:  

De esos cines ubicados en cabeceras de municipios, funcionan bien, el cine de 
Regla que tiene muchas actividades, el cine Acapulco que está en la avenida 26 
de Nuevo Vedado, el Sierra Maestra del Municipio Boyeros que está recién 
inaugurado, el Carral de Guanabacoa. Por medio de los gobiernos y proyectos de 
colaboración, hemos intentado recuperar al menos los cines cabeceras de cada 
municipio.  

La realidad es que a la gente no le gusta ir al cine, porque no tienen aire 
acondicionado, porque sus baños están sucios, porque muchas veces te tratan 
mal, solo unos pocos tienen condiciones para recibir a los espectadores.  
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El Proyecto 23, integrado por los cines Chaplin, Riviera, 23 y 12, Yara, La 
Rampa, y el Multicine Infanta, es el único circuito que pertenece a la jurisdicción 
del ICAIC. En un momento determinado, cuando la administración pública no 
pudo con el mantenimiento de estas salas, cedió su gestión nuevamente al 
ICAIC, y a partir de ese minuto, el Proyecto 23 goza de una programación 
privilegiada, que incluye semanas de cine de filmografías internacionales y, de 
manera especial, muestras curadas por el ICAIC.  

Sin embargo, la historia del resto de los cines habaneros ha sido bien 
diferente. Los que han logrado ser recuperados, han cambiado su función social. 
Algunos se han convertido en salas teatrales y hoy funcionan bajo la tutela del 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas, con una programación habitual de 
teatro y danza. En este caso están el Cine Miramar, la actual Sala Raquel 
Revuelta, antiguo cine Olympic, ubicado en Línea y B; Y más recientemente, el 
Cine Mara, hoy, sede del Ballet Español de Cuba, ubicado en la barriada de 
Santo Suárez.  

Aunque algunos no han estado de acuerdo en cambiar la función social de 
estos espacios, lo cierto es que le han dado vida cultural a las comunidades 
donde se encuentran.  

Pero otros cines no han corrido con tan buena suerte. Uno que pide a gritos 
ser rescatado, es el Payret, una sala que ha sido determinante en el desarrollo 
de la historia de la cultura cubana.  

Cine Payret: templo de la cultura cubana  

Uno de los grandes acontecimientos de los que fue testigo el cine Payret está 
marcado por el debut en Cuba de Anna Pávlova, bailarina estrella que se 
desprendió de los célebres Ballets Rusos de Diaguiliev, una compañía que hizo 
furor en el París de principio del siglo XX. Pávlova se presentó en el Payret, el 13 
de marzo de 1915, con un repertorio de obras ya clásicas para su época como La 
muerte del cisne y Chopiniana, ambas creadas para ella por el célebre 
coreógrafo ruso Mijail Fokine.  

De cómo era la vida pública del Payret en los años 60, recuerda Benigno 
Iglesias, un apasionado de la historia de los cines cubanos:  

En sus buenos tiempos, el cine Payret daba siete funciones diarias, con un éxito 
de público tremendo. El dueño del Payret era un señor de apellido Carrerá, el 
dueño del famoso circuito Carrerá, que era donde exhibían los estrenos de las 
grandes compañías estadounidenses, que eran los cines Trianón, Payret y Los 
Ángeles.  

Cuando Carrerá hacía en la semana 10 mil pesos en el Payret, porque además 10 
mil pesos eran 10 mil espectadores, este era uno de los pocos cines que costaba 
un peso en aquella época. Cuando él llegaba a esa cifra, daba una fiesta. Y en 
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este tiempo que te estoy hablando, a finales de los años 60 y principios de los 70, 
el Payret llegó a tener 10 espectadores en un día.  

Ese esplendor de otros tiempos, ha quedado sepultado en el recuerdo. El Payret 
tiene condiciones lamentables, la sala por más de diez años funcionó con 
ventiladores. Ahora, se encuentra cerrada y acumula una larga lista de 
problemas en su sistema constructivo. Hace un par de años, se anunciaba el 
comienzo de reconstrucción para 2015, sin embargo, el Payret duerme el sueño 
eterno del abandono. Aunque algunos entusiastas continúan pensando en su 
recuperación. Para Benigno Iglesias es una obsesión por muchas razones:  

Primero por lo que significó el Payret en una época determinada, que llegó a 
tener un millón y medio de espectadores en el año, él solo. Además, la tradición 
que tiene el Payret, vinculado a momentos cruciales de la cultura cubana. El 
Payret es un templo y, lamentablemente, está en un estado terrible y sigue sin 
pasar nada con él. Y ese cine en particular, si yo tuviera los recursos y fuera a 
priorizar algo dentro del sector de la cultura, no me temblaría la mano, por arriba 
de cualquier otra cosa, que invertir en ese lugar.  

Venta legal de algo ilegal  

En el año 2010, Cuba abrió una larga lista de legalizaciones para el trabajo por 
cuenta propia. Dentro de ese inventario de nuevos espacio, apareció certificado 
el «vendedor de discos». Así, sin más descripciones, esta Isla se llenó de 
vendedores ambulantes, y sobre todo en La Habana aparecieron cientos de 
puestos de venta de copias de películas y materiales de todo tipo. Las opiniones 
van y vienen sobre si esto debe ser una actividad prohibida, por la ilegalidad que 
implica en sí misma, o si debiera mantenerse, porque al final es la única forma 
que tenemos aquí de acceder a lo más inmediato que está viendo el resto del 
mundo.  

Dicen que de buenas intenciones está plagado el camino hacia el infierno. Es 
cierto que es ilegal vender una copia de película o de cualquier material 
protegido por leyes de derecho de autor. Es un acto penalizado en otros países, 
donde los vendedores piratas son perseguidos y castigados severamente, con 
multas cuantiosas, e incluso para aquellos que se dedican a la reproducción en 
serie, puede ser aplicable hasta la cárcel.  

Pero aquí, en esta hermosa y caliente Isla del Caribe, las cosas van por otro 
rumbo. El tema de las ventas de las llamadas películas piratas se ha convertido 
en algo natural y asumido por los cubanos como una actividad común y 
corriente. Las discusiones sobre lo justo o lo inmoral del asunto pueden ser 
interminables.  

Como dice el refrán: donde las dan las toman. En medio de esa avalancha de 
opiniones contradictorias, los vendedores se han hecho de un catálogo que 
puede fácilmente competir con las ofertas de cualquier distribuidora 
internacional. Así las cosas, usted puede comprar los títulos más recientes, 
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sobre todo de la filmografía estadounidense, películas en 3D que, como 
tecnología de última generación al fin, tiene precios increíbles que van desde 5 
hasta 12 pesos convertibles el disco.  

Los más hábiles, los más listos para los negocios, son los que mejor provecho 
están sacando de este nuevo empleo por cuenta propia, que con el discreto 
título de «vendedor de discos», hace cinco años ha legalizado, lo que hacía 
mucho tiempo era ilegal en Cuba y prohibido donde quiera.  

Hoy, la venta de copias piratas está tan enraizada que no creo que la cosa 
tenga vuelta atrás, por más que hay gente protestando, porque en Cuba se 
vende de manera legal, algo que es ilegal.  

El acceso masivo a los títulos más actuales ha puesto en jaque, por supuesto, 
a esa deprimida red de cines habaneros. A ello se sumó, además, la proliferación 
de las ya desaparecidas salitas privadas en 3D, que en los últimos tiempos se 
convirtieron en la competencia más fuerte que enfrentaban los cines estatales.  

Salas 3D: Iniciativa privada  

Pareciera que Cuba está a la zaga en temas tecnológicos, en información yen 
eso de tener acceso a lo último que está sucediendo en el resto del planeta. Sin 
embargo, la llamada «maldita circunstancia del agua por todas partes», de 
alguna manera siempre es burlada, y de alguna manera también el cubano sabe 
agenciarse formas para tener a mano las informaciones más actuales que 
pululan por el mundo.  

Con esa suerte de «realismo mágico», del que hablaba Alejo Carpentier, llegó 
el 3D a este país, que asumió la nueva tecnología con una voracidad inusitada. 
El Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación desarrollado por la 
BDA (siglas en inglés de Blu-ray Disc Association), empleado para vídeo de alta 
definición y con una capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad 
mayor que la del DVD. Pero eso ya lo sabe mucha gente, pero para los que 
vivimos en la Isla el Blu-ray fue la confirmación de que el DVD es tecnología 
obsoleta y para demostrar que estamos «a la moda», y como casi siempre 
ocurre, los trabajadores habaneros por cuenta propia instalaron en el país, las 
primeras salitas 3D, algunas muy sofisticadas y otras con menos posibilidades.  

Fueron estas salas, en definitiva, la mayor competencia que tuvieron en su 
momento los cines habaneros. Aunque el nuevo negocio no estaba contemplado 
en la lista de trabajos por cuenta propia, actualizados en 2010, sus dueños se 
acogieron, fundamentalmente, a la categoría de «actividades recreativas para 
niños». Los precios para entrar a ver una película en 3D fluctuaban entre dos y 
tres pesos convertibles, según la oferta y la forma de operar. En algunas, junto 
con el precio de la película, brindaban palomitas de maíz y refrescos; en otras, el 
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primer cliente tenía derecho a escoger la película que se va a proyectar, y así, 
las diferencias marcaban el prestigio y la popularidad de la sala.  

La inversión en la tecnología es alta, y siempre lo que estuvo en juego no era 
el presente de la propuesta privada, sino su futuro. Los cambios en la tecnología 
son tan dinámicos que iba a ser difícil mantener estos espacios con lo último que 
llegara al mercado. Pero con el tiempo se resolvió el problema de un solo 
plumazo: de la noche a la mañana, como mismo surgieron, desaparecieron las 
salitas privadas de 3D. La gente gritó, pateó, se quejó, pero como casi siempre 
sucede, nadie dio una respuesta al problema, y las inversiones de aquellos 
pobres trabajadores por cuenta propia, se vieron sepultadas por la más arcaica 
burocracia.  

El ICAIC tuvo una reacción lenta frente al fenómeno, pero también logró abrir 
sus salitas 3D estatal. Las perspectivas era n desarrollar y ampliar una red, en 
esos mismos cines que habían sido abandonados por el público, y que ahora 
anunciaban proyecciones en 3D. Pero solo funcionó una pequeña que estaba en 
el edificio central que acoge las oficinas del ICAIC, y que a veces tiene 
proyección ya veces no.  

Notas para un final  

La situación actual de los cines de La Habana, su deterioro y las intervenciones 
que se llevan a cabo en ellos, en estos momentos, solo reflejan las 
transformaciones a que es sometido el propio ICAIC, en los últimos tiempos. 
Hace un par de años, en medio de muchas opiniones y discusiones en el seno del 
ICAIC, la publicación digital La Jiribilla, del Ministerio de Cultura, presentó de 
manera oficial, al nuevo presidente del cine cubano. Roberto Smith de Castro 
asumió la dirección de esta «emblemática institución cultural», inmersa en una 
reestructuración. Smith de Castro era, hasta el momento del cambio, 
vicepresidente para la Información del ICAIC, un psicólogo de formación, 
vinculado al organismo desde 1979, y sucedió en el cargo a Omar González. 
Mucho antes de que esto sucediera, la Comisión Permanente para la 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos Económicos y Sociales del 
Partido, acordó priorizar al ICAIC como la primera de las grandes instituciones 
artísticas sometida al proceso de diagnóstico y reestructuración de su labor. 
Haciendo una traducción a un idioma cristiano, esto significa que el ICAIC como 
casi todo en Cuba, debe adaptarse «al nuevo contexto en que se desenvuelve el 
país». 

Se dice que esta comisión se encarga de diagnosticar y proponer soluciones 
para los problemas que atraviesan el ámbito cinematográfico nacional, incluidas 
las experiencias en el sector no estatal, prácticas que han demostrado no 
pueden ser obviadas.  
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Entre los temas discutidos salió a relucir nuevamente que «las salas cubanas 
cuentan con una dotación tecnológica envejecida, la necesidad de comenzar a 
trabajar en el inevitable y costoso paso al cine digital; el deterioro físico de la red 
nacional de salas de cine; los requerimientos financieros para continuar 
avanzando en la conservación y socialización del patrimonio fílmico; las 
numerosas restricciones que limitan la operatividad de la realización audiovisual 
y aumentan sus costos; los retrocesos que se han producido en la apreciación 
cinematográfica a escala nacional».  

Es imposible con la situación actual de Cuba, lanzarse a una carrera de 
actualización tecnológica para el cine; pero al menos debe existir la posibilidad 
de alcanzar y mantener una media, en cuanto actualización técnica se refiere. 
Igual que dice el texto del ICAIC, «esperemos que lo acordado no se convierta 
en letra muerta». Las discusiones que van y vienen, como las del G-20, un 
grupo de cineastas que abogan por una Ley de Cine en Cuba.  

Nunca se deben perder los sueños. En Cuba la gente vive al día, 
desconectados del mundo, pendientes de la última telenovela brasileña, el 
reggaetón de Gente de Zona, o los resultados de la Seria Nacional de Béisbol. 
Fuera de eso sobreviven muy pocas cosas.  

La depresión que sufren los cines habaneros ha sepultado a espacios que 
fueron emblemáticos en otras épocas. Ahora están llenos de basura, mucha 
basura y escombro. La gente pasa y no mira. Porque la gente ya ni recuerda los 
nombres de aquellos cines de barrios que tanto nos hicieron soñar.  
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56 años de retroceso 

Yelky Puig Rodríguez* 

Luis Fernández López y Rodolfo Fernández López, son dos hermanos campesinos 
cubanos que oscilan alrededor de ochenta años cada uno, viven en la comunidad 
rural del Guayabo, Pinar del Río, Cuba, los que expresan humildemente un 
rostro arrugado, enfermo, de alto sufrimiento físico-mental, una mirada 
penetrante y transparente, un escaso vestuario sucio, roto, viejo, así como sus 
únicos calzados los acompañan en iguales condiciones, residen desde hace más 
de diecisiete años en una casa de madera de solo nueve metros cuadrados, a la 
que le falta más del cincuenta por ciento de las tablas para cubrir las paredes, el 
piso es de tierra, el techo es de recortes de fibras, de cartón negro en un estado 
bastante crítico que cuando llueve se mojan, la única cama bastante rústica 
posee un colchón rellenado con pajas de arroz, cocinan con leña cuando las 
inclemencias del tiempo lo permitan, ya que cuecen sus alimentos fuera de la 
casa, el agua de beber es de una presa donde se friegan carros, se introducen 
animales como reses y caballos, viven sin corriente eléctrica; y esta forma de 
vivir no es tan solo de estos dos ancianos, sino del mayor por ciento de los seres 
humanos que residen en el Guayabo, Pinar del Río y así muchos por todas las 
provincias de Cuba. 

No se me olvida como a finales del año dos mil catorce, una veintena de 
jóvenes defensores de los Derechos Humanos que perseguimos los principios 
humanistas cristianos, después de pasar todo un año denunciando hasta a  las 
más altas esferas del Gobierno cubano la situación de los hermanos Fernández 
López y no resolverse absolutamente nada, nos dirigíamos a la vecindad del 
Guayabo a construirle un temporal (como un bohío) a estos hermanos para que 
por lo menos se protegieran un poco mejor de las lluvias y otros efectos de la 
naturaleza, cuando después de recorrido dieciséis kilómetros de distancia en 
bicicleta observamos a lo lejos en un entronque por el que teníamos que doblar 
para seguir para el Guayabo había una patrulla de la policía y oficiales de la 
seguridad del estado esperándonos; ya anteriormente por otras visitas que 
habíamos hecho al Guayabo habíamos recibido actas de advertencia y amenazas 
por parte de la seguridad del estado para que desistiéramos de esos casos de 
esa comunidad; y por lograr nuestro noble, sano y solidario objetivo de que Luis 
y Rodolfo tuvieran algo de protección del clima, tuvimos que cargar nuestras 
bicicletas en los hombros y tomar el monte y seguir por más de siete kilómetros 
a pie para poder llegar a su humilde guarida, cuando nos encontrábamos cerca 
de la casa de los desprotegidos ancianos nos dimos cuenta que se encontraban 
custodiados por tres anillos de seguridad para impedir nuestra llegada. 

																																																								
* Graduado en Derecho y de Nivel Superior en Contrainteligencia Militar. 



	
	

 

HYPERMEDIA EDICIONES 
Infanta Mercedes 27. 28020 —  Madrid  

www.editorialhypermedia.com 

Estos anillo se encontraban compuestos por funcionarios del gobierno y del 
partido comunista de Cuba, y por oficiales del Departamento Técnico de 
Investigación (DTI) y de recorrido los directivos de este gran operativo que eran 
los oficiales de la seguridad del estado Teniente Coronel Mario (jefe de 
enfrentamiento a la disidencia) y otros como Iván y Juan. 

Lo mejor de todo no fue que pudimos llegar a la guarida de los hermanos y 
poderles comenzar la construcción del temporal, sino fue: como pudimos entrar; 
todos nos quedamos sorprendidos como ya nos conocían los habitantes de 
aquella concurrida comunidad, y estos campesinos humildes fueron los que nos 
escondieron en sus propias vivienda del fuerte operativo y nos orientaban por 
los caminos que no se encontraban custodiados y nos llevaron hasta la misma 
casa de los ancianos, estos vecinos del Guayabo alegaban que nos conocían por 
la propia seguridad del estado que se reunieron con ellos y le expresaron 
horrores de nosotros y hasta los amenazaron de que si alguno de ello establecía 
contacto con nosotros, lo más mínimo que les informaron es que éramos 
terroristas, pero los propios vecinos con su escaso nivel cultural sacaron sus 
propias conclusiones y concluyeron que estos jóvenes son los ciudadanos y 
dirigentes que necesita nuestro país para sacarlo adelante.  

Cuando llevábamos unas horas construyendo el temporal custodiados por los 
funcionarios que se encontraban en los anillos de seguridad, que ya íbamos a 
entablar, apareció en el escenario Mario, Iban y Juan con dos autos de patrullas 
de la Policía y detuvieron a los líderes de aquella noble acción Yelky Puig 
Rodríguez y José Ernesto Morales Estrada y nos llevaron para la Jefatura 
Provincial de la Policía de Pinar del Río, a los demás jóvenes que se encontraban 
allí les dijeron que no podían seguir construyendo y realizaron un registro en la 
triste casita de los desamparados ancianos y en sus alrededores buscando 
cámaras fotográficas para que no pudieran salir fotografías de lo sucedido, pero 
al final no encontraron nada y salieron las evidencias de aquella barbarie 
antidemocrática, y hoy a mediados del dos mil quince siguen los viejitos viviendo 
en peores situaciones, alegando el Estado que les va a resolver sus problemas 
pero no se los acaban de resolver.       

Los conocimientos adquiridos en el andar por las diferentes sendas de la vida 
diaria de la pequeña isla de Cuba, me ha demostrado la triste calidad de vida del 
ciudadano cubano, arrojando cifras de sin números de niños hasta enfermos con 
cáncer viviendo en condiciones caóticas, mujeres solteras criando a sus hijos de 
una manera infrahumana, y demostraron toda una vida de sufrimiento, 
sacrificios de supervivencia y de enormes lagrimas por las injusticias, maltratos, 
y no respeto a los derechos y Dignidad del ser humano. 

Lo más doloroso de la situación es el pleno conocimiento del Estado Cubano 
de cada escenario presentado y el caso irónico que le prestan a los mismos, 
burlándose de ellos diciéndole por largos años que se le va a dar respuesta y 
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solución y pasan más de diez años de espera y no se resuelve nada, y a la vez 
delante de los ojos de la misma sufrida y sacrificada población se construyen 
ciudades, fortificadas viviendas con todos los equipamientos y amueblamientos 
para altos y medianos militares y funcionarios del gobierno y del partido 
comunista, centros de recreación para estos gubernamentales, y lujosos hoteles 
y villas para el turismo, obrando adres mente un total aislamiento y desamparo 
a la ciudadanos cubanos de a pie, que muchos son asalariados del estado 
cubano ya que no tienen otras alternativas ni oportunidades de desarrollo. 

De una manera bastante conmovedora me cautivó la crítica situación de 
Elizabeth Pérez Escalona, esta es una bella, simpática, juguetona e inteligente 
niña de dos años de edad con Leucemia Mielocítica Aguda, ella reside en el 
reparto Llamazares del municipio y provincia de Pinar del Río, Cuba. Elizabeth 
sufre producto a la enfermedad reiteradas fiebres y anemias, constantes 
decaimiento y debilidades, posee bajos niveles de calcio y proteínas, vive en 
críticas condiciones de vida, sin cama y colchón personal de ella donde dormir, el 
baño sin condiciones ninguna, su alimentación no es ni tan siquiera regular, y lo 
poco que posee para vivir es gracia a los padres que se han sacrificado de una 
manera sobrehumana por lo que han tenido que pasar para que esta bella niña 
hoy en día todavía se encuentre viva por la soberana gracias de Dios; su madre 
dedica todo su tiempo a ella por el cuidado especial que requiere, por esto se 
encuentra desempleada laboralmente, su padre de manera injusta y autoritaria 
fue desempleado de su humilde puesto de trabajo como ayudante en una 
panadería, y por encima de esta triste situación y con todo el reiterado 
conocimiento del estado cubano a todos sus niveles: Elizabeth Pérez Escalona se 
encuentra totalmente desamparada por el gobierno y aquellas instituciones 
responsables de brindarle atención social. 

El desespero económico, social y sentimental de los padres de Pérez Escalona, 
los conllevaron a indagar y explorar por ayuda hasta que encontraron a una 
formidable organización no gubernamental defensora de los Derechos Humanos 
en su propia provincia de residencia, esta organización promovió su caso hasta 
niveles internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
que originó la primera donación por parte del gobierno cubano para Elizabeth, 
¿en qué consistió esta donación?, en un simple colchoncito personal de cuna y al 
parecer usado y nada más, ¿conoce el estado cubano a todos sus niveles de esta 
situación?, si, ¿han tomado alguna acción para mejorar la calidad de vida de 
Elizabeth?, no, ¿tienen en desarrollo algún proyecto que proteja a estos niños?, 
si lo que no funciona para los casos sociales.  

La práctica, la dura y triste realidad de convivencia ciudadana cubana, 
demuestra que la mayoría de estos inocentes niños se encuentran totalmente 
desamparados, sin oportunidades ni esperanza de desarrollo, viviendo todo un 
retroceso y degradación de la calidad humana, sin libertades para un porvenir 
más próspero y de progreso humano. 
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Lo más sentimental y duro de las situaciones, es vivir en carne propia como el 
gobierno cubano utiliza a sus fuerzas de seguridad para intimidar a los 
diferentes casos sociales y ciudadano para que no divulguen a nivel internacional 
la realidad en que viven y las negativas medidas adoptadas por las instituciones 
gubernamentales. 

En Cuba cada niño, mujer embaraza, ancianos, enfermos, desempleados, 
víctimas de accidentes, afectados por desastres naturales y otros son 
teóricamente amparados por el derecho; ¡lo que hay que ver es de que derecho 
se habla!, si es del derecho como ley, derechos propios e inherentes del hombre, 
o si de alguna persona totalitaria que sea derecha y le digan el derecho, o 
alguna persona que sea el máximo legislador del país que conlleva a la población 
derecho a la degradación. 

La dignidad de una persona o de un núcleo familiar no tan solo está en el 
carácter, la personalidad, el decoro, la nobleza ni en cada día tener mejor 
calidad humana, sino en que se priorice de una manera activa y soberana que 
no se la pisoteen.  

La diaria convivencia ciudadana refleja que el gobierno cubano desde su 
cúspide hasta su base no respeta la dignidad de sus ciudadanos, basta con 
observar cada esquina o centímetro de las ciudades de Cuba así como cualquiera 
de sus  zonas rurales y compararla con años anteriores para ver el retroceso no 
decadente sino en picada que se vive en cualquiera de las comunidades o 
cualquier sector de la sociedad civil de Cuba; siempre la dirección del país ha 
culpado al supuesto bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba, y en 
realidad lo que obstaculiza el desarrollo humano en la isla es el bloqueo interno 
que los altos dirigentes y autoridades tienen impuesto a la población para el libre 
ejercicio de su desarrollo integral.  

En la constitución de la república donde debe de aparecer registrado al menos 
un derecho a una vivienda confortable y con la satisfacción de las necesidades 
más fundamentales de nuestras vidas y la de nuestros hijos, no aparece ni un 
artículo al respecto en los veintiún artículos que existen en el capítulo siete que 
se refiere a Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, solo en el capítulo 
uno de la constitución que es respecto a fundamentos políticos, sociales y 
económicos del estado, aparece en el artículo nueve inciso c que el Estado 
trabaja por lograr que no halla familia que no tenga una vivienda confortable; 
este artículo lo que no aclara es para que familia es que trabaja ni donde trabaja 
el estado cubano, porque la mayoría de las viviendas de la ciudadanía civil 
cubana están hechas ruinas y si entras a sus interiores es cuando te deprimes 
en verdad.  

Internacionalmente existen Organizaciones internacionales que protegen los 
derechos humanos a nivel internacional como la OEA, donde en la Declaración 
Americana de los  Derechos y Deberes del Hombre se protege el derecho a la 
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preservación de la salud y al bienestar en el artículo XI que expresa 
textualmente: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda 
y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad. 

¿Por qué Cuba no ratifica el cumplimiento de estos tratados y acuerdos 
internacionales?, simplemente porque no tiene el interés de darle a su 
ciudadanía una vida digna y de respeto a sus derechos y libertades para una 
vida próspera y fructífera según las capacidades de cada ciudadano, ¿tendrá el 
Estado Cubano el correspondiente nivel que le permitan los recursos públicos y 
los de la comunidad poder trabajar en el desarrollo a la calidad de las viviendas 
de la población?, ellos dicen que no los tiene, pero si tienen los recursos para 
construir viviendas y ciudades para los militares y altos funcionarios del gobierno 
y para darle un parque de autos modernos; entonces lo que no existe es 
igualdad y respeto a la dignidad ciudadana en busca de acciones y proyectos 
para el progreso y desarrollo del bienestar ciudadano en general. 

Estimado lector o lectora, uno de los sectores a priorizar en cualquier sistema 
en desarrollo es a la juventud, este sector es el relevo de los cargos y puestos 
que tienen que ver con el avance económico político social, y en Cuba si la teoría 
legislativa impuesta por el gobierno, en lo que se respecta a la juventud cubana 
es pésima y sin calidad, ¿que podremos decir de la práctica? Aprovecho este 
transparente reportaje para llevarlos a un viaje turístico por las lamentables y 
salvables ruinas de la juventud en Cuba, hospedándolos dentro de la 
Constitución de la República de Cuba con vista a las realidades en las calles de 
este archipiélago, en la habitación del Capítulo Cinco, que respecta a Educación 
y Cultura, en especial en el Artículo Cuarenta que textualmente dice así: La 
niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la 
sociedad. 

La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y 
sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la 
niñez y la juventud.  

Este pequeño artículo constitucional es violado conscientemente a diario por el 
gobierno cubano en la ciudadanía nacional, lo que genera la desesperanza de la 
prosperidad en la juventud cubana producto al imperante sistema 
antidemocrático reinante, que ni tan si quiera permite la postulación a la 
presidencia de otros líderes capaces de hacer valer la dignidad humana de la 
población, ni dan la posibilidad de unas elecciones libres y justas. 

En cuanto al artículo referido es una falta de respeto a la dignidad de la 
población cubana y una burla a las garantías de sus derechos; en Cuba la niñez 
a pesar de la desatención que poseen por la cantidad de niños que existen 
registrado y viviendo reconocidos como casos sociales críticos y sin atención 
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estatal, a pesar de las escasas opciones de diversión y recreación para no decir 
ninguna, en las escuelas reciben una preparación militar y política más profunda 
que la educación integral que deben de recibir para desarrollarse por y dentro de 
un mundo próspero y en paz. 

Los pocos niños que pueden asistir a círculos infantiles por la poca capacidad 
de matrículas, carecen de los recursos suficientes y metodologías educativas en 
estos círculos producto al bloqueo interno que tiene impuesto el gobierno a su 
ciudadanía que no los deja avanzar en el tiempo, la población tiene todas las 
oportunidades de desarrollo económico e integral obstaculizado, no pueden 
contribuir al equipamiento de los medios suficientes para la recreación, 
educación y confort de los niños en los círculos infantiles, pero por encima de 
eso el Estado que es el máximo responsable, no hace nada para el equipamiento 
óptimo de estos infantes, por lo que no cuentan ni tan siquiera con los medios 
necesarios para una sana y buena recreación de calidad como merecen, y así 
sucede con las demás instalaciones de educación; cuando lo niños rebasan la 
edad de once años no saben andar en una computadora, y llegan a la 
adolescencia y siguen de peor manera.     

Una de las duras pruebas de mi paciencia e impotencia es ver como a diario 
en cada amanecer los niños de mi comunidad y así es en la mayoría, tienen que 
levantarse a las cinco de la mañana y caminar kilómetros de distancias para 
poder llegar hasta un punto donde los recoge un coche de caballo, esto es diario 
todos los niños estudiantes desde las escuelas primarias hasta los estudios 
superiores; esta difícil situación y sin esperanza de solución tienen que pasar la 
niñez y juventud cubana para poder asistir a las ocho de la mañana a sus clases; 
el traslado a sus escuelas en este transporte de tracción animal con capacidad 
para quince niños y tienen que montar veinticinco para poder asistir a sus 
clases, señalo que en estos coches han sucedido varios accidentes, y con todas 
estas circunstancia que tienen que pasar los inocentes de las políticas de estado 
para llegar a sus escuelas, cuando llegan las diez de la mañana ya están 
vencidos por el sueño y el cansancio, no tienen la plena capacidad apta para 
recibir la educación requerida, y por encima de esto son el objeto más utilizado 
por las políticas de una dictadura sin alma humana; niños de primaria son 
manipulados de manera obligatoria para trabajos en el campo, para agotadores 
desfiles y actos políticos donde estos infantes no entienden nada, son utilizados 
para actos de repudio, suspendiéndoles las clases de una manera sorpresivas 
sacándolos hasta de las escuelas y ubicándolos frente a los grupos opositores.      

Estas injusticias y caprichos gubernamentales antidemocráticos, han hecho 
que la juventud cubana hoy en día no tenga el rendimiento académico 
suficientemente bueno para echar adelante un país con calidad física y espiritual.  

Gran parte de la juventud deserta de la educación desde los estudios 
segundarios por la necesidad en que viven, y se ven obligados a incorporase a 
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cualquier trabajo no estatal o negocios ilícitos para buscar finanzas para poder 
subsistir ellos y su familia, las vivienda de la mayoría son pésimas, sus 
condiciones alimenticias son malas, el vestuario igual, no poseen alternativas ni 
oportunidades para recreación ni desarrollo integral, esta juventud desde edades 
tempranas de vez de pensar en estudiar, leer un libro, en juegos recreativos y 
educativos con los de su edad, los ven en las calles haciendo negocios y en 
problemas delictivos, y por encima de las circunstancias que los conllevan a este 
actuar antisocial fuera de sus edades, las autoridades y factores estatales 
responsables al respecto, como medidas lo que utilizan son todas represivas en 
vez de preventivas. 

Por lo narrado y por lo mucho que me falta por citar en cuanto a la formación 
integral de la juventud cubana estipulada y no respetada, me atrevo asegurar 
que la Constitución de la República de Cuba es un simple librito decorativo de la 
cara política del gobierno cubano y para eso bastante malo, que si te introduces 
un poquito en él te darás cuenta que es una real contradicción teórica y en la 
vida práctica de la población, este gobierno  ha permanecido en el poder por 
cincuenta y seis años sin ser elegido a través de elecciones democráticas y sin 
permitir que líderes políticos se connoten con la idea de hacer prevalecer las 
libertades y derechos que necesita la ciudadanía para ser prospera y convivir 
libremente en paz. 

En el artículo treinta y nueve inciso i de la Constitución de la República, para 
que reafirmes lo expuesto con anterioridad y te des cuenta una vez más que en 
Cuba lo que reina es una dictadura totalitaria y no un gobierno democrático, dice 
el inciso i del artículo treinta y nueve de la Constitución cubana: el estado 
promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones de 
masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural. 

De qué participación estamos ablando, si las organizaciones oficiales, las 
permitidas por el estado referentes a las de masas y sociales y agregando las 
dos políticas UJC y PCC, no tienen ni voz ni voto, y además ningún 
funcionamiento efectivo con la arruinada sociedad cubana por más de cincuenta 
y seis años de dictadura, que cada día delante de sus ojos y manos atadas ante 
un gobierno imperante ante las leyes, decrece la justicia social, las garantías y 
respeto de derecho y libertades fundamentales de los ciudadanos y su defensas 
jurídicas para hacer prevalecer una convivencia justa y democrática. 

Para que la juventud cubana realmente disfrute de una particular protección 
legislativa teórica y práctica, para que goce y se desarrolle en una especial 
atención a su formación integral, y para que tenga una verdadera y fructífera 
participación en la realización de su política educacional y cultural, se necesita 
ante todo primeramente un gobierno democrático, y segundo una libre 
participación política-social-económica de la ciudadanía para el pleno ejercicio de 
la defensa y desarrollo de sus derechos.        
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De qué manera va haber un pueblo próspero y en desarrollo, cuando está 
constantemente atemorizado por el propio gobierno para poder ejercer el libre 
desenvolvimiento de sus capacidades y posibilidades para el emprendimiento 
político-económico-social. 

La juventud cubana de conjunto con toda la población se encuentran 
totalmente bloqueados por su propia élite gubernamental, la que se digna 
suciamente a decir que mantienen a sus ciudadanos de una supuesta educación 
y salud gratuita y con calidad, cuando los adolescentes cubanos se gradúan en 
las universidades y diferentes estudios de una manera enérgicamente sacrificada 
no tienen ubicación laboral producto a las pocas oportunidades y alternativas de 
desarrollo y empleos que posee el país, y cada año son las menos, la calidad de 
vida y de educación se demuestran en la preparación integral de cada graduado 
que se aprecia bastante pobre y de poco desarrollo y actualidad de estos, el 
claustro de profesores no poseen la constante superación profesional ni las 
herramientas necesarias para hacerlo de manera independiente, la educación y 
recursos utilizados en los años ochenta son los mismo del dos mil quince hasta 
en las carreras de ingeniería que el mundo cada día goza de avances 
tecnológicos, el vivir diario en las calles de Cuba te demuestra el decreciente 
nivel de educación que posee la población, los escándalos públicos, la falta de 
cortesía, las constante riñas, el invisible hábito de lectura, el creciente hábito del 
consumo del alcohol, los rencores, las soluciones de conflictos son al estilo de 
gladiadores, los atropellos por parte de las autoridades y otros organismos 
estatales, la falta de información hasta en cuanto a los propios derechos 
inherentes del hombre y de su propia Constitución, que esto último propicia el 
no respeto de las garantías jurídicas, se ha incrementado la violencia, el índice 
de peligrosidad ha aumentado de manera excesiva, y el culpable no es la 
población, sino el gobierno que los educa así para tenerlos entretenidos y 
controlados en el no desarrollo.   

Cuando haces un estudio del que hacer actual de la juventud cubana, te 
encuentras al mayor por ciento de estos  como se dice a lo cubano inventando o 
luchando, estas fraseologías responde a negocios independiente no autorizados 
por el estado que en cualquier país del mundo son legales, y otros ciudadanos 
principalmente para los interiores de cada provincia se encuentran incurriendo 
en el delito más común que es el hurto y sacrificio de ganado mayor, ¿quienes 
los cometen?, personas que se encuentran sin empleos ni con posibilidades de 
emprender sus economías al menos de una manera regular, ¿Qué medidas está 
tomando el gobierno para la erradicación del ejercicio de este delito?, este delito 
no es del año dos mil quince, este data de décadas anteriores, y la élite en 
dictaduras y totalitarismo (gobierno cubano) lo único que ha hecho es duplicar el 
reclutamiento de informantes para la detención de los matarifes de reses y así 
llenar las prisiones de personas cometedoras de este delito mencionado, que la 
mayoría son jóvenes, que lo hacen porque no ven ni conocen otras formas de 
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sobrevivir a la crisis provocada por el propio gobierno, y el otro delito más 
cometido es el robo con violencia a extranjeros.  

¿Acaso no existen medidas preventivas para disminuir el hurto y sacrificio?; 
según mi abuelo y otros que vivieron antes del triunfo de la revolución 
comunista en mil novecientos cincuenta y nueve, en ese tiempo existía en Cuba 
más cabeza de ganado que personas, pero existía la motivación a la 
reproducción de estas cabezas de ganado con el libre mercado para los 
productores, pero ahora es llenar las prisiones de jóvenes que lo que hacen es 
terminar de echarles a perder sus vidas y la de sus familiares más cercanos.  

La situación actual de la juventud cubana, y en general de la ciudadanía es 
bastante crítica y dolorosa, que si te introduces de manera personal en ella es 
hasta bastante deprimente; en ocasiones conocer de más es malo, por algo Dios 
prohibió al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 
2. 17), y digo esto porque da ira y más escuchar el doble discurso de la máxima 
dirección gubernamental de Cuba, para el exterior tiene un discurso que da a 
decir que en Cuba no existen las más inhumanas violaciones de Derechos 
Humanos, y para el interior del país, el discurso es engañando a la población que 
la culpa de la no solución a sus graves situaciones es por el bloqueo impuesto 
por los Estados Unidos y en realidad el bloqueo está en el interior del país. Tanto 
es así que para el mundo entero Cuba es una potencia médica, pero hay que 
visitar los hospitales de cualquier lugar de la isla, no solo los orientados por el 
gobierno que son los pocos.  

En estos hospitales que frecuenta la población cubana de a pie, te exhorto a 
observar al potencial humano, comenzando por el personal médico profesional 
que se encuentran en los hospitales dando lo mejor de sí, la mayoría no poseen 
de la experiencia y la capacitación suficiente para dar una atención de calidad, 
ya que el personal profesional con estas condiciones óptimas se encuentran 
cumpliendo misiones en otros países para ganancias de altas sumas de dinero 
para el gobierno y un mínimo por ciento para los médicos, que solo las 
necesidades económicas que los estresan en sus viviendas y en el diarios de 
cada situación que los rodean, los conllevan a cumplir esta misiones que les han 
provocado separaciones de matrimonios de años, distancias entre sus hijos y 
demás familiares, y hasta muertes en esos terceros países por diferentes causas 
ajenas a sus voluntades.  

En cuba existen hospitales con buen equipamiento médico, lo que hay que ver 
que hospitales son y que porciento suman, los hospitales de acceso de la 
población cubana, se encuentran en un pésimo estado de toda índole, en higiene 
las cucarachas y ratones andan por ellos como los mismos pacientes, los baños 
y salas de internamientos de pacientes poseen unas condiciones de estructuras y 
amueblamientos pésimo, los baños rotos y tupidos con una higiene sumamente 
caótica, los salones de operaciones cuando no existe agua se encuentran 
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infestado de bacterias y otros microorganismos que hasta hay que suspender las 
operaciones, los médicos no cuentan con los medios de trabajos suficientes para 
desarrollar sus trabajos, la mayoría se quedan hasta sin almorzar porque no 
tienen el almuerzo o en otras ocasiones porque los alimentos que les dan son de 
tan poca calidad que dan náuseas.  

Ahora yo pregunto ¿tendrá el gobierno cubano conocimiento de estas 
situaciones?, claro que sí, pero la pregunta buena es ¿porque no hace algo al 
respecto para dar una salud con calidad para los ciudadanos que la reciben y los 
profesionales que la brindan?, es tanto el miedo que posee el Estado que tiene 
prohibido hasta tomar fotografías de estas situaciones en los hospitales, los que 
se encuentran más custodiados que las propias instituciones militares; ¿acasos 
no existen organizaciones o personas independiente no gubernamentales que 
quisieran abrir un hospital o varios hospitales para brindar un mejor servicio?, 
¿en que afecta a la población que nazca una competencia del mejor servicio de 
salud?, todo lo contrario, se favorece y acude al  mejor, pero al gobierno si le 
afecta porque pueden nacer muchos competidores mejores que ellos.  

No se me olvida un día en que yo iba en un ómnibus y un médico cirujano 
muy bueno profesionalmente que fue a montar para dirigirse para el hospital a 
trabajar con su bata blanca muy bonita que casi no pudo montar en  la guagua 
por la cantidad de personal que había en la parada y lo repleto que se 
encontraba el ómnibus, el médico al final pudo montar, pero enganchado en la 
puerta con la que se llenó de grasa su blanca bata y arriesgando su vida para 
poder llegar a su trabajo y poder relevar al compañero que estaba de guardia el 
día anterior completo; como estos casos es el mayor por ciento de los médicos 
en Cuba y los otros en bicicleta y el mínimo en carro si tiene gasolina porque el 
salario malamente les alcanza para alimentarse regularmente y no para comprar 
gasolina con el alto precio que tiene; imagínense estos médicos cirujanos o de 
cualquier otra especialidad cuando se montan en estas guaguas y llegan a sus 
consultas u operaciones en qué estado se presentan, su físico y su psiquis son 
totalmente afectadas. 

Con todo este acontecer hay que dar gracias cuando te logras montar en las 
guaguas de esta manera compresa, porque muchos no logran montarse y tienen 
que optar por llegar a pie por largas distancia y hasta a altas horas de la noche, 
porque cundo la situación se encuentra de esta manera es porque el transporte 
no es suficiente, y este es otro tema de los tantos en que el gobierno no ha 
puesto el menor interés ni por solucionar el cincuenta por ciento. ¿Quién es el 
que no ve lo que está pasando la población para poder trasladarse a sus centros 
de trabajo, por asuntos médicos u otros asuntos personales?, hay que ver cómo 
los ciudadanos sin recursos algunos inventan camiones innovados por ellos para 
el traslado de personal y buscar al menos mejoras económicas para ellos, y 
alternativas de transporte para la población, y a la ves son acosados y 
reprimidos por inspectores y autoridades, son sujetos de desigualdades 
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legislativas, y todo con el pleno propósito del estado cubano que no crezca la 
competencia; son sometidos a excesivas multas por llevar pasajeros de más, y 
al estado quien les pone las multas por este mismo motivo, les imponen a los 
particulares rigurosas inspecciones de los vehículos en cuanto a su estado 
técnico, ¿y al estado quien le hace estas inspecciones?, uno se monta en muchos 
de los ómnibus del estado y tal parece que se van a desarmar en pedazos que 
se van a desintegrar y andan como papalotes por la calles de tal manera que 
asustan, andan en un estado técnico que hay que ser buen chofer para 
conducirlas, muchas recorren varios kilómetros y ves como el chofer tiene que 
bajarse para hacerle cualquier reparación, echarle agua o amarrarle un alambre 
para poder seguir y no dejar regados al personal que lleva;   realmente es 
abusivo el acontecer para el desarrollo de mis coterráneos. 

De qué sentido de humanidad podrán discursar los gobernantes de este país 
cuando por lo expresado y por más se catalogan como dictadores totalitarios, 
que no permiten el avance de los habitantes de su país, los que deben ser 
tratados como hijos y no como esclavos o reclusos de alta peligrosidad; cuando 
uno se traslada por cualquier carretera de la Isla ve los diferentes puntos de 
controles fijos de la Policía y en otros sitios patrullas de carretera que es como 
se llaman realizando registros ilegales sin las orden establecidas para esto, y es 
solo afectando la supervivencia del ciudadano de a pie, en estos registros les 
quitan (no decomisan legalmente) a los ciudadanos diversas pequeñas 
mercancías que no parecen tan siquiera de carácter comercial, estas no tienen 
nada que ver con sustancias estupefacientes, ni drogas, ni armamento, ni otras 
que afecten al estado o a la misma población, es abusivo ver como a mujeres 
que son hasta madres solteras que ya no saben que inventar para mantener a 
sus hijos como les quitan un paquetico que solo lleva para nombrar algunos de 
los tantos ejemplos cincuenta jabones, o cincuenta paqueticos de café, 
mercancías así que uno se da cuenta que es solo supervivencia y no negocios de 
millonarios como lo hacen tantos militares de Cuba como el tráfico de personas, 
y al final cuando son descubiertos los sustituyen solo del cargo para uno mejor y 
nada pasó, todo sigue igual; esos carros modernos del Ministerio del Interior que 
los ves arrastrándose al piso de lo cargado que van y nadie los para y no van 
cargados de nada para el estado ni para el Ministerio sino para sus casas y 
negocios, donde más se ven estos carros de estas formas tan pesadas que todos 
lo saben y son impunes es de los mataderos de búfalo y de res, pero es aquí 
donde emana el autoritarismo; conozco casos de tráfico de madera preciosa que 
los líderes de estos cuando son sorprendidos en sus negocios son expulsados de 
los cargos también y al cabo de los dos o tres años vuelven a ocupar los mismo 
cargos, y los hijos de estos dirigentes circulan libremente por las calles en uno 
de los autos más costosos de la venta aquí en Cuba, ¿Cómo serán justificados la 
tenencia de estos autos?. 
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Es aquí en el interior de Cuba donde uno se percata de las injusticias y 
extremas desigualdades, porque legalmente el gobierno no permite el libre 
comercio, porque no le da libertad económica al pueblo para que se pueda 
mantener por sus propias capacidades y esfuerzos, y así contribuye de una 
manera más eficaz y efectiva al desarrollo económico suyo personal, al de su 
familia, al de su comunidad y poderse seguir expandiendo al apoyo más amplio 
del desarrollo económico del país. 

La calidad humana, la justicia social, la igualdad del hombre por el hombre y 
sus libertades inherentes para la defensa y desarrollo de sus derechos 
fundamentales, son los factores principales para el progreso general del 
ciudadano, y a la vez es el termómetro medidor del avance democrático en 
cualquier país; y como esto cuatros aspectos son invisibles en Cuba, no porque 
no se le hacen falta al pueblo, sino porque la restricción a estos factores 
mencionados es algo congénito del propio gobierno, que son llaves que tienen 
controladas que no se las dan a nadie y es por eso que digo que el ciudadano 
cubano vive en una gran prisión, porque cuando no eres libres ni para el pleno 
desarrollo económico, es seña que vives cerrado de los cuatros factores 
fundamentales del hombre mencionados anteriormente, que estos al no 
desarrollarse en un país, ese país por ende es llevado a la ruina como está Cuba 
en estos momentos que sus ciudades en su misma capital se están derrumbando 
con sus habitantes en sus interiores, y a la vez es favorable para el 
mantenimiento del poder antidemocrático de los gobernantes, de una manera 
totalitaria de equipar al ciudadano; por lo que los resultados de la práctica del 
sistema político-económico implantado desde hace cincuenta y seis años es un 
ejemplo de fracaso para la dignidad del hombre, Cuba en estos momentos es 
ejemplo de retroceso en todas las esfera de la sociedad y es ejemplo de 
dictaduras que solo piensan en ellas aunque vean mujeres, niños y ancianos 
sumergidos en la miserias y pudiendo ser salvados el gobierno no tienen ni el 
más mínimo interés de hacer valer la dignidad de estos ciudadanos.    

Que recurso más fundamental que el agua potable para la población, este es 
uno de los recursos más primordial para el sustento de cualquier ser vivo, es 
esencial para el sustento del ser humano, para la higiene y salud y hasta para el 
mayor por ciento del uso del hombre,  y es uno de los recursos que no están 
abasteciendo ni al cuarenta por ciento a la ciudadanía, con una calidad pésima 
producto al deterioro de los alcantarillados, y no posee el gobierno la 
organización ni responsabilidad para que esta agua llegue con calidad y 
suficiente a los hogares de la población, con lo escaza que está en la propia Isla 
y más en otros países del mundo, es deprimente ver como se desperdicia en 
miles de salideros en tan solo en la provincia de Pinar del Río donde vivo para no 
mencionar las restantes provincias del país, son los amplios chorros de agua 
potable saliéndose por las tuberías formando hasta pequeñas lagunas con sus 
arroyos de la cantidad de agua, son los salideros por las calles que son 
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comparables con fluviales de cascadas, así como las pésimas instalaciones en las 
viviendas de la población, en los hospitales y demás instalaciones del estado que 
forman parte fundamental también en el derroche y escape de agua potable. 

Es bastante triste y doloroso verse en una vivienda sin el abastecimiento de 
agua, como tantos casos que conozco y que he denunciado a los organismos 
estatales correspondientes y han hecho caso omiso al respecto; es deprimente 
ver a mujeres solteras con niños cargando agua en envases pesado por 
kilómetros de distancia y el gobierno ni tan siquiera busca una de las tantas 
alternativas de solución que existe para que les llegue esta agua a estas familias 
y comunidades, esta escasez y necesidades han provocado hasta desagradables 
riñas y fuertes discusiones entre vecinos, y en vez del gobierno con sus 
identidades estatales y sociales inmiscuirse de una manera responsable y 
profesional en el asunto, lo que sí ha sucedido es un amplio retroceso del 
abastecimiento de este recurso, y cuando se obtiene es de pésima calidad que 
se encuentra provocando virus y enfermedades, y no existe ni la más mínima 
esperanza de que esta situación tan siquiera mejore un dos por ciento. Es tanta 
la calamidad creciente en mi país y lamento tanto expresarlo por las tantas 
posibilidades de recursos y desarrollo que poseemos, que en cualquier líder o 
ciudadano activo la impotencia de querer hacer y no poder hacerlo por las 
restricciones que nos imponen la ira la expresamos por encima del vestuario. Yo 
nací en el año mil novecientos ochenta y recuerdo los mercados abastecidos de 
alimentos y de calidad, las bodegas, así como recuerdo mis padres y mis abuelos 
como me decían que años anteriores estaba todo  mejor, y ahora en el dos mil 
quince para encontrar un alimento es sumamente difícil y costoso si lo hallas, los 
que corren con un poco de suerte y encuentran alimentos tienen que pasar más 
de tres horas e una cola para comprar por ejemplo solo dos cartones de huevos 
si tienes el dinero para esto, así es con el pollo y el arroz, que son los tres 
alimentos más accesible y disponibles para la población cubana. 

Los ciudadanos asalariados por el gobierno cubano tan solo con su salario no 
pueden alimentarse porque no les es suficiente; los precios de los alimentos son 
abismales y están por encima del salario del cubano, lo que los obliga a desviar 
recursos de sus centros de trabajos para poder llevar un plato de comida regular 
a la mesa para sus hijos, otros se ven con la soga en el cuello y caen en delitos 
mayores por necesidad y otros en negocios ilícitos vagueando en  las calles sin 
poder hacer nada; es increíble que los profesionales en Cuba vivan más mal que 
otros ciudadanos que estén en el negocio de tres por quilo como decimos aquí, 
revendiendo pequeñas mercancías que solo dan para alimentarse; estas 
inmensas colas en el noventa por ciento tienen que intervenir la policía por las 
riñas y desorden por el desespero de poder alcanzar el producto alimenticio que 
se esté vendiendo, porque ya después no se sabe cuándo lo vuelvan a vender.  

La producción y distribución de los alimentos básicos como la leche y yogurt 
para los niños, el único pequeño pan diario que venden por persona, cada día 



	
	

 

HYPERMEDIA EDICIONES 
Infanta Mercedes 27. 28020 —  Madrid  

www.editorialhypermedia.com 

son con menos calidad, y muchas de la leches para los niños llegan hasta 
echadas a perder. 

Muchos de los jóvenes cubanos nos encontramos sufriendo los duros y crueles 
embates de un creciente sistema antidemocrático, a la ofensiva y defensiva de 
diversas medidas gubernamentales coercitivas, que tienen como propósito el no 
empoderamiento de los ciudadanos activos, principalmente de jóvenes líderes 
para que no avancen en la construcción de un sistema verdaderamente 
democrático que vele y respete fundamentalmente el valor de la dignidad 
humana, el noventa y ocho por ciento de estos ciudadanos activos como 
medidas coercitivas de parte del gobierno sufren fuertes cierres económicos con 
el fin de ahogarlos en sus economías, esto es de tal manera sin garantías 
jurídicas algunas que son hasta expulsados de sus centros de trabajo con la 
justificación de que son personas no idóneas y ni les dan otras oportunidades de 
empleo, no pueden realizar negocios porque son los inspectores y otras 
autoridades encima de ellos con el fin de crear pérdidas financieras en vez de 
ganancias y tengan que cerrar los negocios que emprendan. 

Todo emprendimiento social para que tenga desarrollo  y calidad debe de 
tener competencia, sin competencia no existe desarrollo, y mucho menos 
cuando no se permite competencia política, esta última de manera natural 
establece diferentes patrones en las diversas esferas de la sociedad, que los 
mantiene en constante crecimiento y es lo que está afectando seriamente a la 
Isla de Cuba desde hace cincuenta y seis años, que cada día amanece más 
empobrecida en todos los campos de la sociedad, y sin dar oportunidades para 
que otros ciudadanos cubanos se postulen a resolver el grave problema del 
avance y brillo de la calidad humana en Cuba. Para frenar el retroceso y darle 
paso al desarrollo económico-social y político, necesitamos la población unida 
expulsar el temor inculcado desde niño para la defensa pacífica de nuestros 
derechos fundamentales, un gobierno democrático y un sistema que vele y 
respete el libre y pleno progreso humano. 
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Búsqueda en los Jardines de la Reyna  

Juan José ́ Gómez Leyva* 

El pescador ha salido en un barco tipo ETA, de madera y cubierta baja, con un 
motor diésel de dos cilindros. Este tipo de embarcación no lleva cabina con 
timonel, el timón se encuentra en el exterior de la popa, operado directamente 
por un brazo de madera. Una nevera ocupa el frente junto a la proa. 

Conocen a este señor por el sobrenombre de «Pelao». Es de constitución 
fuerte, rubio, de piel blanca tostada por el sol. El Pelao es muy conocido en 
Niquero, por el trato afable con vecinos y amigos. ¡Lleva perdido catorce días en 
los Jardines de la Reyna! 

Según cuentan sus compañeros, tras cinco días en la zona de pesca, debía 
llevar a un cayo próximo y habilitado para estas funciones, lo que recogió de las 
nasas que debía explorar. Las nasas, para los que no están familiarizados, son 
artes de pesca sembradas en el mar. El día tope de espera lo hace el séptimo a 
partir de la fecha de llegada. Pero el Pelao no se reportó entonces.           

En el muelle del centro colector, en la cooperativa, se encuentra atracado el 
barco Los tres hermanos. Es el encargado de recoger en el almacén todo el 
pescado que se ha depositado y transportarlo en bodega hasta Niquero. Está 
descargando  hielo,  con el que se conserva la carga, que se transporta en 
grandes jaula de madera, para después empezar a cargar todo los guacales con  
pescado. 

Al no llegar Pelao al centro colector a los siete días, el responsable determinó 
no cargar el barco. Cuando informa a la cooperativa, la ausencia de Pelao, le 
orientaron no cargar  y esperar la llegada del hombre, un día más.  Como este 
suceso no era frecuente, se tomó esa decisión de esperarlo, para que llevara lo  
recolectado por Pelao. Al llegar la noche, que es el tiempo tope, se efectuó una 
reunión con todo el personal que estaba en el lugar, entregando la carga y no se 
habían retirado todavía.  

En la medianoche, se recibió la orientación de movilizar a todo el personal con 
sus embarcaciones que estuvieran por la zona, incluyendo al barco  Los tres 
hermanos, para que se dieran a la tarea de recorrer al otro día las zonas de 
pesca.  

En esos momentos no se piensa lo peor, pero todos comentan la ausencia. 
Algunos especularon entre bromas, la posibilidad  que el hombre se hubiera 
largado del país con su embarcación. Por ese motivo, algunos de sus 
compañeros, no le dieron mucha importancia a la desaparición. Sin embargo, 

																																																								
* Escritor. 
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todos los trabajadores que están  laborando en los Jardines de la Reyna, tienen 
la tarea principal de salir a recorrer el archipiélago hasta encontrar al compañero 
perdido.  

Estuvieron por siete días, todas las unidades navales existentes recorriendo el 
lugar, por donde se suponía que debía de encontrarse. También revisan los 
interiores de los cayos que  encuentran en los recorridos. El lugar por donde  
buscar es muy grande, y la cantidad de barcos que había por esos días 
trabajando no era suficiente. La búsqueda empieza al amanecer y termina al 
oscurecer. Algunos hombres regresaban en el  día, otros se quedaban donde les 
cogiera la noche, retornando al otro día a la puesta del sol. Después de revisar la 
cuadricula que les habían orientado, ellos informaban todo lo que han hecho. El 
jefe marcaba sobre un mapa, con una crayola un círculo redondo como que ya 
ha sido revisado, para que no quedara ningún lugar en el archipiélago sin 
recorrer. 

Entre la oficina pesquera y el centro colector, se mantenían por medio de una 
planta, las comunicaciones permanentes, dándose un parte en la noche, sobre la 
situación de la búsqueda. La nave Los tres hermanos se dio a la tarea de 
buscarlo, en los lugares más lejanos, de los Jardines de la Reyna, por ser una 
embarcación del tipo «goleta», con más tripulación y radio de alcance. Al tercer 
día con la bodega completa llevó  lo colectado para  Niquero, informando lo que 
se había hecho. Preparó condiciones, recogiendo combustible y provisiones, para 
los hombres que están  trabajando en la búsqueda. Cuando completó la carga, 
volvió a salir de nuevo llevando todo lo necesario para el centro recolector.  

En las oficinas y departamentos de la pesquera, todo se mantenía sin muchos 
comentarios, se trabajaba sin hacer muchas especulaciones. A los diez días le 
comunicaron a la familia de la desaparición de Pelao, informándole de todo lo 
que se hacía para encontrarlo.  

A la mujer del pescador, a partir de ese día, la angustia y preocupación la  
mantienen ocupada. Piensa todo el día en lo que debe de estar pasando su 
esposo, no se sabe en qué lugar y cómo lo esté pasando, con comida y agua que 
lleva para diez días de campaña, entre la salida y el retorno. Ella  en su estado 
actual,  con un hijo pequeño, la angustia del compañero perdido, la tiene 
nerviosa.  

La esposa del pescador, se llega de visita a la dirección de la cooperativa, 
hablando con su director. Recomendándole que solicitara la ayuda de una lancha 
de vigilancia, que ellos llaman «Cohetera», por la velocidad con que se desplaza 
sobre el mar; para que los ayudara en la búsqueda de su marido. En la 
conversación le comenta que ella tiene  fe, de que cuando esa lancha salga a 
buscar a su Pelao, se lo traerían. Eso lo tomaron en la empresa con poco agrado, 
porque  ellos están haciendo todo lo que esta a su alcance. Nunca pensaron 
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solicitar  la ayuda  de la lancha de vigilancia de la Marina, que por  esos días les 
hubiera sido de mucha ayuda, si la hubieran incorporado. 

Comentó la señora de Pelao, que al ver que el director de la cooperativa no se 
interesó mucho por su sugerencia, tomó la decisión de llegarse hasta la 
capitanía del puerto de Niquero. Hablando con su capitán, solicitándole la ayuda, 
para que se interesara en ayudar también en la búsqueda.  En su desesperación 
ella no comprendía por qué no aparecía, si los barcos de sus compañeros lo 
están buscando. ¿Por qué pasaban los días y las noticias no eran buenas?  

Para preocupar más a los que están en el trabajo de búsqueda, por el sur de 
las Antillas Menores se esta desplazando un ciclón, con rumbo oeste, con 
posibilidad de pasar por el sur del país. Los dirigentes de la empresa, al ver que 
ya llevan catorce días y no encuentran al desaparecido, se dan a la tarea de 
empezar a solicitar la ayuda de otra instituciones para que se involucren en la 
operación de rescate. 

El señor responsable de la cooperativa, a solicitud de la mujer de Pelao, 
empieza a hacer gestiones con la delegación de Tropas Guardafronteras, que 
radica en Manzanillo, solicitándole al delegado de esa institución, compañero 
Anazco, su cooperación en la búsqueda de uno de sus trabajadores, perdido en 
el mar desde hace catorce días; para que autorice a la lancha de vigilancia, que 
esta en el muelle de la pesquera de Niquero, que se incorpore en la localización 
del hombre perdido.  

Anazco  solicita autorización al Distrito Naval Oriental, para la incorporación 
de la lancha de vigilancia en la búsqueda de la embarcación perdida. Siendo 
autorizada por su sección Naval, la inmediata  incorporación de la unidad para 
que participara en esa operación.  

Después de recibir la orientación del Distrito Naval Oriental, se traslada para 
el Pueblo de Niquero, para participar en una reunión que se efectuará con el jefe 
de la lancha de vigilancia, esa noche, para que se incorpore. Cuando llega al  
pueblo ya de noche, se entrevistó con el capitán del puerto, en su oficina. 
Después de terminar una pequeña reunión que se efectuó entre los dos 
hombres, salieron de la capitanía, caminando para la oficina del director de la 
cooperativa, donde le informaran que ya el mando había autorizado la 
participación de la lancha. 

El hombre recibió en su oficina a los dos oficiales. Anazco le informó, que la 
lancha se podía incorporar a la búsqueda del pescador de inmediato. El director 
mandó a buscar a la esposa de Pelao. Cuando ella llegó a la oficina, la invitaron 
para que los acompañara a una reunión  que van a tener en el muelle de la 
pesquera, con el jefe de la lancha de vigilancia. Esta señora traía en sus brazos 
a su hijo menor, después de conversar por varios minutos, los cuatros salieron 
caminando hacia el muelle, donde se encuentra la lancha atracada.  
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Al llegar al lado de la casa de madera que esta en el muelle, en la cual se 
recibe y se guarda  pescado en cajas grandes con hielo, después que lo pesan. 
Se encuentran un marinero sentado en unos escalones en la puerta de esa casa. 
Le mandan un mensaje al jefe de la lancha con el marinero para que se 
presente. El joven cuando llegó al lado de su jefe le comentó: algo grave está 
pasando, cuando le preguntó por el comentario. Le respondió, por los personajes 
que están solicitando su presencia en la caseta del muelle. Los dos hombres 
abandonaron la lancha. 

Llegando al lugar donde se encuentran los que han solicitando la presencia del 
jefe, estrechándose las manos, todos se fueron presentando. De los presentes 
solo se conocen Anazco y el jefe de la lancha. Cuando le plantearon el motivo de 
esa reunión, el patrón de la lancha planteó que tiene necesidad de varias cosas 
para cumplir la misión. La esposa de Pelao que al oír lo expuesto por el joven, 
supone que  está exponiendo «necesidades y problemas de la unidad», para no 
realizar la búsqueda. Se echa a llorar y con el niño en sus brazos, se abraza al 
hombre, suplicándole, que salga en busca de su Pelao, pues sabe que ellos son 
los únicos que se lo pueden traer.  

Cuando el joven les plantea las necesidades que tiene en la lancha  para 
cumplir con éxito la misión, el director acepta sus solicitudes, esperando que con 
todo lo pedido resuelto, ellos puedan salir en la madrugada con la unidad de 
superficie para el cayerío a cumplir su misión.  

¿Qué pidió, el jefe de la unidad de superficie?  Petróleo suficiente para el 
viaje, completándole los tanques de la unidad, más dos bidones de cincuenta y 
cinco galones para llevarlo sobre cubierta como reserva; permiso para 
reabastecerse en la cooperativa del poblado de Santa  Cruz del Sur, en la costa 
sur de la provincia de Camagüey, si tuvieran que llegar hasta ese lugar en la 
búsqueda, comida para cinco días, por si extienden la búsqueda hasta la 
provincia de Camagüey. ¿El jefe de la lancha no sabia lo del ciclón, por las 
Antillas menores? No se lo comunicaron, pues no era un peligro inminente para 
Cuba. 

Como tiene fuera de servicio la planta de comunicaciones de la unidad de 
superficie,  le solicita una planta. Se autoriza prestarle la de la goleta de 
trasiego. Que la recogiera en la travesía, cuando se diera cruce en el mar, con el  
barco Los tres hermanos que navegaba ya de regreso para Niquero. Necesita 
también un  práctico que conozca todo el Jardín de la Reyna, principalmente el 
lugar de trabajo del  que está extraviado. Todo lo que pidió se lo dieron. De 
ahora en lo adelante, lo único que necesitaba era mucha  suerte para dar con 
ese señor perdido. Como se dice: buscar una aguja en un pajar, pero él tiene la 
misión de buscar, encontrar y traer a un pescador que no  sabe por dónde anda. 
Este hombre lleva perdido quince días y sus suministros solo eran para diez. 
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Después de terminada la reunión en el muelle, cada personaje se fue para los 
distintos lugares. La mujer de Pelao para su casa, el capitán del puerto, para la 
capitanía, que se encuentra muy cerca del muelle de la pesquera. Anazco se 
montó a esa hora en el jeep que lo había traído, retornando para Manzanillo. El 
director de la pesquera y el jefe de la unidad de superficie echaron a andar 
despacio a través del pueblo. Por el camino, el director le informó al joven, que 
ellos ya habían dado por perdido a Pelao, que no le han informado nada a la 
familia para no poner las cosas más dramáticas. Ellos van  a esperar, que él 
traiga la noticia de que no lo han encontrado. También le informó con mucho 
respeto, que ellos creen que el hombre ha desertado, llevándose el  ETA a los 
Estados Unidos. Pues ya ellos movieron cielo y tierra para traerlo de vuelta, pero 
no se encontró, por ningún lugar. 

Se dirigían para las oficinas de la empresa. Al llegar, entraron en un almacén, 
donde ya los esperaba el responsable. Le facilitan al joven, dos cajas con comida 
para cinco personas para una semana, más tres botellas de bebida caliente. En 
una carretilla llevan esa factura, para donde esta la lancha. El petróleo lo 
llevaron en bidones, de cincuenta y cinco galones, montados sobre un remolque, 
arrastrado por un jeep.  

Cuando la comitiva fue a dejar el lugar de la reunión, el jefe de la lancha, le 
ordenó al marinero Pupo, que arrancara la unidad de superficie y la llevara, para 
el muelle de la capitanía. Ya atracada, le  llenaron los tanques de agua y de 
diésel, bajo la supervisión del marinero Pupo, con la ayuda del personal de la 
capitanía. Acomodaron los dos bidones llenos de  petróleo  en la popa del barco, 
un bidón en la banda de estribor, el otro  en la de babor.  

Al llegar a la unidad de superficie, el jefe con las cajas con las provisiones, ya 
la lancha esta habilitada de combustible y con los bidones acomodadas en la 
popa. Solo faltaba por llegar, el que le serviría de guía y práctico a la vez. 
Esperaron hasta cerca de las cinco de la madrugada, cuando apareció el director 
acompañado por un hombre, con el pelo castaño, recogido detrás de la cabeza 
en una pequeña cola de caballo. Tenía los ojos azules, y la piel  blanca curtida 
por el sol. Se veía que era un hombre de mar. Andaría por los cuarenta años, y 
era de estructura fuerte. Vestía un pulóver azul oscuro, con un pantalón de kaki, 
cortado a la altura de la rodilla. Cuando el director lo presenta, dice que se llama 
Raquel. Ese será el que le enseñará, todos los vericuetos de estos cayos, en los 
Jardines de la Reyna.  

El hombre en la presentación, que le hicieron a la llegada al muelle, se 
vanaglorió de conocer aquel cayerío, como la palma de su mano. El capitán del 
puerto les deseó un buen viaje. Pupo arrancó las maquinas. 

A las cinco y treinta de la madrugada, la lancha se fue alejando del pequeño 
muelle de la capitanía, dejando atrás las costas de Niquero. Con rumbo  oeste 
en línea recta, navegaban buscando por donde vendría la goleta Los tres 
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hermanos, para recoger la planta de trasmisiones. Se navegaba con  mar 
tranquilo, con una suave brisa, la noche oscura, unas nubes que pasaban muy 
rápidas,  tapaban la luna. Detrás del  timón, sentado sobre una banqueta, con la 
mano derecha agarrándola, va Raquel. Sentados sobre el camarote de popa, en 
un lado el marinero Pupo, que va en este viaje como maquinista. Aunque el no 
sabe nada de máquinas, pero fue el cargo que le dio su compañero responsable 
de la unidad de superficie, a su lado sentado va el jefe de la unidad. Los tres 
conversan.  

Amanece. Esta noche nadie ha dormido, pero ninguno  tiene sueño. En lo que 
es la pequeña cocina de la lancha, trajinando está el marinero Rodríguez, como 
es fan a cocinar, se ha hecho dueño  y como dieron polvo de café, él esta 
haciendo en una cafetera, un poco del preciado líquido. Cuando terminó de 
colarlo, salió con varios jarros. El cuarto tripulante de la dotación está parado en 
la proa, junto a la pieza de artillería, tapada con una lona para cubrirla del 
salitre. Su plaza es la de artillero, por eso debe ir al lado de la pieza.  

El quinto tripulante es el guía y va nombrando cada islote que ellos rebasan. 
Mantiene el rumbo, en espera de encontrarse con el barco, que les entregara la 
planta. Ya aclaró por completo. Siguen conversando animadamente, algunos 
miran el horizonte,  un cielo azul los acompaña. Rodríguez les anuncia, que ya 
está el desayuno, cada uno recoge un jarro, con un poco de chocolate caliente, y 
un pan redondo, suave, con una lasca de jamón y otra de  queso amarillo. El 
mar sigue en calma, la lancha apenas se mueve, y viajan a buena velocidad. El 
cocinero sugiere hacer toda la carne que le dieron, pues no tienen nevera para 
conservarlo. ¿La  cocinamos para el almuerzo y la comida de hoy? Pescuecito 
acepta la sugerencia, todos aplauden, se van a dar tremendo atracón.  

Solo se escucha el ronquido de las maquinas. En la cocina, Rodríguez tararea 
una canción, el hombre esta contento. El jefe propone que alguien se vaya a  
dormir, no se sabe el tiempo que durará el viaje,  después hay que rotarse en 
las guardias. Una vez que lleguen al lugar por donde esta perdido ese hombre, 
no se sabe cuándo se descansara. Nadie baja para las literas, todos van con 
buen ánimo. 

Se devisa a lo lejos el barco, el hombre mueve el timón, dirigiendo la lancha 
hacia el suroeste, para acercarse a Los tres hermanos maniobrando despacio, se 
acoderan las dos unidades, quedando amarradas costado con costado. Después 
de los saludos, un marinero de la goleta trae un equipo parecido a un radio 
casero.  

Desamarran la lancha, continuando el viaje, esta ves hacia el sur, en dirección 
al bajo de las siete leguas. Después de navegar por entre los cayos durante 
horas, divisan el gran bajo, se acercan a su veril, y cambian el rumbo hacia el 
oeste. El bajo es una planicie de rompientes. En el centro de aquel archipiélago, 
mirándolo desde la cubierta, la vista se pierde en el infinito, sin ver el final de 
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ese rompiente, por la banda de estribor, se divisan a lo lejos, varias siluetas 
pequeñas.  

Pescuecito ordena, empezar por ese lugar a revisar todo el lugar, dándole la 
vuelta al primer islote. Sentado en el techo el marinero Pupo, usando la mano 
como visera, otea la lejanía. Desde ese mirador, se pueden divisar varios cayos 
a la vez. Pero no hayan nada. Entonces ponen rumbo suroeste, enfilando la proa 
hacia dos siluetas que se ven a lo lejos. Garlovo esta acostado en una litera en 
el camarote de popa,  no duerme, los ojos los tiene como congelados. El quinto 
tripulante detrás del timón. Sentado sobre el camarote de popa, Pescuecito. 
Pregunta qué ve el marinero Pupo. Nada, todo igual. 

Once y media de la mañana. Siguen buscando. Garlovo sale del camarote, se 
sujeta del cañón, y mira hacia los promontorios de tierra, todavía a lo  lejos. 
Pescuecito se levanta, se estirara levantando los brazos, y comenta de lo 
infructuoso del viaje. Camina hacia la banda de estribor, poniendo sus manos en 
el techo, para seguir haciendo movimientos con el cuerpo, como  para quitarse 
el entumecimiento.  

Algo llama la atención de Pescuecito allá en el horizonte. Y le pide a Pupo que 
compruebe aquel cayo aún en lo profundo, siguiendo la línea de la banda de 
estribor. A lo lejos solo se alcanza a divisar una raya blanca. Raquel no conoce 
de ningún cayo con playa entre aquellos islotes. Pescuecito ordena ir hacia él. El 
timonel se queja. Va a ser una pérdida de tiempo. Aquel no es el rumbo del 
barco que buscan.  

Luego de algunas protestas, ponen rumbo hacia el lugar. La lancha navegaba 
muy despacio. Pescuecito le ordena a Garlovo subirse al techo. Poco después 
este avisa que frente a proa se advierten boyas de palangres. Maniobrando, 
entre las boyas, que marcaban el final del palangre, fueron acercándose al 
pedazo de tierra sobre ese mar azul, con una franja blanca. Desde el techo 
Garlovo grita y baja del techo. La raya blanca es un barco que esta escorado, en 
el costado en la playa. Allá a lo lejos se ve un ETA. Garlovo hace señas de parar. 
Pupo pone libre las maquinas, poniendo en reversa los motores.  

Garlovo sin pensarlo, ni esperar la orden, baja al agua, quedando de pie 
frente a la proa. Raquel hace lo mismo y los dos hombres caminan hacia tierra 
firme. Le dan la vuelta completa al islote. ¿No esta Pelao? Pescuecito le ordeno a 
Pupo que con la ayuda de Rodríguez,  mientras ellos revisan la isla, le echen 
petróleo a los tanques de la lancha. Revisan dentro del ETA, la nevera esta llena 
de pescado. Algunos trozos pequeños de hielo, se ven entre las distintas 
variedades de pescado, le vuelve a poner la tapa. Todo el lugar lo cubre una 
enredadera muy tupida, Raquel retorna para donde esta el jefe, con una cara de 
derrota.  ¡No esta Pelao!... 
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Se oye gritar a Garlovo, los dos miran, lo ha encontrado. Cuando llegan al 
lugar, el marinero ya le ha puesto la cabeza sobre su muslo, llamándolo. Pelao 
abre los ojos y las primeras palabras son de gracias a Dios. Pescuecito le ordeno 
a Garlovo, buscar una vasija con agua y una botella de ron. Raquel se sienta en 
el suelo, detrás de Pelao, sujetándolo contra él. Llega el marinero con lo pedido. 
Raquel le da un poco de agua, que Pelao agradeció. Después de varios sorbos de 
agua, le da de la botella de ron, para que se enjuague la boca. Ahí estuvieron 
por varios minutos. Ya más animado, Raquel y Garlovo lo llevan para la lancha.  

Pescuecito regresa al ETA, analizando de como desencallarlo. Garlovo se 
acerca, ayudando al jefe en la tarea. Con la ayuda de la lancha, después de un 
buen rato, haciendo distintas maniobras, halando el barco por la popa,  con la 
ayuda de un cabo largo, lograron sácalo del varamiento. Con el bote pesquero  a 
remolque, se alejan del lugar. Son las trece horas de ese día, moviéndose  a 
baja velocidad, navegaban con rumbo noreste. Le comunicaron a Niquero, por 
medio de la planta, que ya habían encontrado a Pelao. Que iban de regreso, con 
la unidad  de Pelao a remolque, que lleva su nevera llena de pescado. Según se 
fueron alejando del pedazo de tierra, el mar  empezó a ponerse  oscuro, una 
ligera llovizna empezó a caer. Al rato, se convirtió en un aguacero.  
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Viajera, la última cayuca del Toa  

Judith Llanio*  

Transcurría el año 1991. Un grupo de ocho amigos unidos por el amor a la 
naturaleza e inspirados por los viajes exploratorios del Dr. Antonio Núñez 
Jiménez, considerado el cuarto descubridor de Cuba, y por la mítica expedición 
de Thor Heyerdahl, «La Kon-Tiki»; nos propusimos navegar el río Toa, el más 
caudaloso del país.  

Nuestra expedición comenzó en la provincia de Holguín. El municipio Moa es 
la cuna del río Toa, parte del sitio conocido por Calentura. Allí nace 
humildemente, como un simple filo de agua, el Toa, así describió el Dr. Núñez 
Jiménez en su libro La Cuenca del Toa el nacimiento de éste río. Durante tres 
días vagamos desorientados entre las empinadas montañas habíamos perdido el 
cauce del río. No teníamos guía, ni brújula. Usábamos el infalible y primitivo 
método de orientación por las estrellas y el sol. Hasta que ¡al fin, el Toa! Las 
jornadas eran agotadoras, caminábamos todo el día bajo un intenso sol. Viajar 
por la Cuenca del Río Toa, donde crecen los más grandes y hermosos bosques 
vírgenes de Cuba esto hace obviar el cansancio. Nuestro menú lo enriquecíamos 
con plátanos que encontrábamos en el camino, tan grandes y dulces que 
parecían irreales. Aunque no deteníamos la marcha durante todo el día, nunca 
tropezamos con ningún local. El año 1991 comenzaba a tornarse muy duro para 
el pueblo cubano. Escasez de todo tipo provocó la migración de muchas de las 
personas que vivían en estos apartados y bellos parajes. Nuestro propósito era 
navegar la mayor parte del tiempo en balsa o en cayuca, pero la realidad fue 
que caminamos casi todo el tiempo.  

Cuando nos separaban pocos kilómetros de Baracoa construimos la balsa, sin 
ayuda de ningún experto, [apenas nos pudo sostener! Atravesar los rápidos del 
río no fue fácil, pero nuestra inocencia nos permitió dejarnos arrastrar por la 
corriente despreocupadamente. Muy cerca de Baracoa el paisaje comenzó a 
poblarse. Un intenso tráfico de cayucas surcaban el río, algunas repletas de 
personas, otras iban cargadas con plátanos, coco y cacao, también alcancé a ver 
una cayuca que servía de ambulancia.  

La cayuca es el medio de transporte de los moradores del río. Es un pequeño 
bote de unos 3 m de eslora (o largo), se diferencia del utilizado en el mar en que 
no tiene quilla, lo que le permite atravesar airosa los rápidos del Toa; es una de 
las herencias aborígenes que ha llegado hasta nuestros días. Cayuquero, es la 

																																																								
*  Graduada de la Universidad de La Habana en la especialidad de Alimentos. Graduada de 
Fotógrafa en la UPEC, profesión que ha ejercido de manera paralela a la de Alimentos. Colabora 
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persona que guía la ancestral embarcación. Atravesar un rápido exitosamente 
requiere experiencia. Desafortunadamente el rio ha cobrado vidas al virarse la 
embarcación.  

23 años después  

Luego de aquella aventura en las tierras incógnitas de las montañas de 
Guantánamo, en la que se abre el esplendoroso valle por donde fluye el más 
caudaloso río de la Perla de las Antillas, he vuelto a la Cuenca del Toa. En esta 
ocasión, como parte de la expedición Inventario de Especies Marinas, del Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt.  

El mes de noviembre se realizaba la tercera y última expedición del 2014 
correspondiente al Primer inventario marino que se realiza en la región más 
oriental del país.  

La expedición estaba integrada por el Lic. Geovanys Rodríguez Cobas, 
Director del Sector Baracoa del Parque, el Dr. José Espinosa Sáez del Instituto 
de Oceanología, Benito Domínguez Labañino, chofer del Parque y la que narra 
como periodista, y fotógrafa.  

Inventario marino  

Luego de dos exploraciones en el mar, decidimos ir al Toa para buscar el Joturo 
del Guaso, una de las pocas especies de pez de agua dulce, autóctona de la 
zona.  

Desde muy temprano no paraba de llover, pensé que suspenderíamos el viaje 
al Toa. Con tanta lluvia los ríos crecerían y para llegar a El Naranjo donde nos 
quedaríamos, primero hay que cruzar la comunidad de Quibiján que le da 
nombre el río que por allí pasa y luego hay que atravesarlo.  

Quibiján es una de las pequeñas comunidades que pueblan el paisaje en la 
cual viven 184 personas y todas trabajan en la agricultura, además de pescar en 
los ríos Quibiján y Toa. Antes de llegar a nuestro destino hicimos un alto en otro 
pequeño asentamiento conocido como La Perrera. Allí hay una escuela primaria 
y la bodega que provee ambas comunidades. Un pintoresco ranchón sirve como 
círculo social para las reuniones, celebraciones y otras actividades como talleres 
organizados por el Parque Alejandro de Humboldt. Uno de los logros de estas 
iniciativas ha sido el rescate de recetas de platos típicos, que han llegado hasta 
nuestros días por tradición oral, de generación en generación. En La Perrera hoy 
viven 116 personas, todos ellos navegan por el Toa como parte del cotidiano de 
sus vidas.  

El Naranjo es una comunidad interior del Toa de 92 habitantes. Casi todos son 
parientes. Está a 28 Km al oeste de Baracoa, situada en la margen derecha del 
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río. Allí nos quedaríamos en casa de Vilmedis Labañino y su esposa Miladys. 
Vilmedis trabaja como guarda parque y es el responsable del sub sector Naranjo 
del Toa. Su casa está aislada, no vive nadie cerca, el río es como una frontera 
que los separa del asentamiento El Naranjo. La vivienda se conecta al resto del 
mundo por la corriente eléctrica que recibe de la mini hidroeléctrica, apenas es 
suficiente para un pequeño TV y dos bombillos ahorradores. La familia la 
componen el matrimonio de Vilmedis y Miladys, ellos tiene tres hijos de trece, 
ocho y tres años. La niña de trece años está becada en Cayogüín, distante casi 
tres horas de la casa y Miladis, la madre, va los domingos a verla. Cada 20 días 
viene la niña a la casa por cinco días.  

La vivienda es de tabla de palma y techo de guano. El piso del comedor, la 
cocina y la terraza exterior donde queda el fogón de leña y el fregadero, son de 
tabla de palma. Al principio me resultó incómodo caminar por el suelo convexo 
que atentaba contra mi equilibrio pero pronto me acostumbré. Vilmedis y Miladis 
son muy amables. Nos hicieron sentir parte de su familia rápidamente. La casa 
es visitada con frecuencia por investigadores para realizar trabajo de campo. 
Esto ha motivado a la pequeña Lainet de ocho años, soñar con ser bióloga o 
maestra como lo era su papá.  

A la mañana siguiente partimos de la casa apenas amaneció. La lluvia nos 
acompañó durante todo el camino. Solo a intervalos dejaba de llover, momentos 
que aproveche para tomar fotos sin dañar la cámara. Hicimos varias paradas en 
arroyuelos, con la finalidad de volver para estudiar la fauna que habita en ellos. 
Luego de cuatro horas de camino, llegamos a la unión del Jaguaní y el Toa. 
Primero debimos cruzar a nado el río, y como había estado lloviendo la corriente 
era más fuerte de lo usual.  

La balsa  

Cuando finalizamos el trabajo de campo, Vilmedis propuso regresar en balsa, 
nos sugirió que disfrutáramos del rio en lo que él la construía. Tardó apenas dos 
horas en recolectar los ocho troncos de bambúes adecuados y luego 
empalmarlos con soga, que no era más que corteza de jagüey. La balsa es 
considerada «la hermana menor de la cayuca», su construcción es rápida y 
sencilla para quien como Vilmedis ha vivido sus 48 años lidiando con el Toa. El 
regreso hasta su casa en la balsa nos tomó poco más de una hora. Mientras 
navegábamos vimos volar bandadas de cotorras y el trinar de los caos invadía el 
sonido armónico que produce el rió en su imparable cursar. En el camino nunca 
nos tropezamos a nadie más en balsa, ni en cayuca. Navegar sentados en la 
balsa implica mojarse, pero íbamos confiados y conversábamos relajados con 
nuestro guía. Justamente al ir mojada, me surgieron las dudas de ¿cómo iba su 
niña a la escuela cada mañana que tenía que cruzar el río?, ¿por qué no usaba 
una cayuca? A lo que Vilmedis me respondió:  
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—En el Toa quedan solo 2 cayucas, una es la llamada Viajera, fue de mi 
padre, pero desde hace años pertenece a la cooperativa Julio Mella, mi padre la 
cedió cuando se hizo cooperativista; la otra que existe es de un vecino y está en 
muy mal estado.  

Entonces, ¿por qué no haces tu propia cayuca? Fue mi siguiente pregunta. 
Nuestro guía dejó ver su perfecta dentadura en una suave sonrisa. Su piel 
brillaba mojada por el agua del río y de lluvia, los rayos del sol que las nubes 
dejaban asomarse resaltaban el color cobrizo de la piel de Vilmedis. Sus 
movimientos eran serenos y seguros al maniobrar la frágil embarcación. El 
silencio fue breve pero me pareció largo, hasta que me dijo:  

—Están prohibidas las construcciones de nuevas embarcaciones. Por esa 
razón no tengo una cayuca, tampoco ninguno de los que vivimos en El Naranjo, 
o en Quibiján; si hay alguna necesidad importante podemos usar la de la 
Cooperativa, como he hecho cuando Miladis ha estado embarazada.  

El insólito argumento me pareció irreal. Giré mi cuerpo tanto como pude, para 
no llegar a perder el equilibrio y virar la balsa y le pregunté a Geovanys, cuál era 
la razón de que no se pudiera construir cayucas. A lo que Geovanys me 
respondió:  

—Nosotros como Parque, tampoco tenemos luz verde para la fabricación de 
una. Siempre que necesitamos a Viajera la cooperativa nos la prestan, a veces 
debemos esperar que ellos terminen su trabajo lo cual retarda el nuestro. 
Hicimos gestiones con Capitanía del Puerto de la provincia y la explicación que 
nos dieron fue que la construcción de todo tipo de embarcación está prohibida. 

Espinosa, viajaba sentado justo a mis espaldas, y viejo lobo de mar acotó:  

—Judith, la situación es general. Está prohibida la construcción de 
embarcaciones menores, no solo para el uso en los ríos, es válido para el mar.  

El viaje lo terminé en silencio. Me golpeaba pensar que cada mañana los niños 
que viven en esta apartada zona tengan que mojarse los pies haga frío o calor 
para ir a la escuela, incluso para ir al médico. Es el único medio de transporte 
para los que viven en las márgenes del Toa.  

Al siguiente día regresamos e la cayuca bautizada como Viajera hasta la 
comunidad La Perrera, a partir de ahí el trayecto hasta Baracoa lo hicimos en el 
«yipi».  

En La Habana  

De regreso a La Habana contacté a Capitanía del Puerto, entidad rectora única 
que puede autorizar permisos de navegación y de construcción de 
embarcaciones. Las autoridades de Capitanía al plantearle la situación, me 
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dijeron no estar al tanto de lo que allí ocurre, nunca nadie les había dado 
detalles sobre el tema en particular, y me refirieron que:  

—A partir del año 2013 decretaron la Ley 115 de la Navegación, donde se 
prohíbe la construcción de nuevas embarcaciones. Además desde el año 1999 
existe el Decreto Ley 194 que sanciona la construcción de embarcaciones de 
todo tipo con cuotas de 500 a 1.500 CUC o de 3.000 a 10.000 CUC. Al explicarle 
la importancia que tiene la cayuca para los toanos, que forma parte de los 
atributos que identifican la cultura baracoense, la respuesta de las autoridades 
de la Capitanía fue:  

—Nadie de Baracoa ha venido a plantearnos el problema, estamos dispuestos 
a escucharlos y tratar de dar solución a la situación que allí se vive.  

La Fundación Antonio Núñez Jiménez por la Naturaleza y el Hombre en el mes 
de marzo del 2014 hicieron una expedición en la región y también toparon con la 
ausencia de cayucas. En aras de influir en la solución de la realidad actual, la 
Fundación tiene prevista una Mesa Redonda con la máxima autoridad de la 
Capitanía de la República en la segunda quincena del mes de enero del 2015.  

Baracoa, la primada de Cuba, es la región de mayor acumulado pluvial del 
país. El mes de diciembre del 2014 en tan solo 24 horas cayeron más de 500 
milímetros, esto implica la feroz crecida de los ríos. El Toa corre urgente 
buscando el Atlántico, pasa con demasiada prisa por donde viven las familias de 
Quibiján y del Naranjo. No hay tiempo para cruzarlo en balsa. Demasiado 
endeble; la cayuca es más fuerte para enfrentar la bravía corriente. Solo les 
queda esperar pacientes a que el río se calme. Luego de cada crecida, múltiples 
daños materiales, regresa la esperanza de volver a encontrar un Toa poblado de 
cayucas.  
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Caibarién ayer, hoy, ¿y mañana?  

Pedro Manuel González Reinoso* 

Mi trabajo es cantar todo lo bello, encender el 
entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer 
admirar todo lo grande. 

José Martí 

Hacer, con su mejor vaivén, un canto a 
Caibarién que te hable de mis penas. 

Agustín Lara, «Romance guajiro» 

No sabremos nunca por dónde comenzó el deterioro, cuándo fue que dejamos de 
importar(le) al país. La preeminencia de la joven «Villa Blanca» (fundada 
oficialmente el 26 de octubre de 1832) parece haberse esfumado en el 
panorama estratégico nacional de la noche a la mañana. El rumbo empeñado 
por sus cultores en los primeros cien años de existencia se torció apenas 
traspuso el umbral la segunda mitad del nuevo siglo. Lo que sí sabemos, y muy 
bien, es cuándo empezó a desdibujarse la estirpe de este puerto, brazo-motor 
que mueve la vida socioeconómica y cultural en cualquier ciudad costera del 
planeta. Con suerte, paneando sobre lo que hurgando hallé, alcanzaremos a 
entender por qué. 

A finales de 1513 exploraron la isla el gobernador de la Florida, Pánfilo de 
Narváez, el sacerdote Bartolomé de las Casas —en plan cristianizador— y el 
conquistador Juan de Grijalva, junto a otros secuaces que naufragarían en 1527 
frente al río Mississippi, descubriendo asentamientos indígenas en la región que 
hoy ocupa el municipio y el contiguo Cayo Conuco. A diferencia del sangriento 
encontronazo con antepasados en Río Caonao, no se produjo con nuestros 
ancestros altercado relevante. Caibarién es enclave situado justo al centro norte 
de la isla de Cuba, instaurado por criollos escapados de la octava villa cubana: 
San Juan de los Remedios (f. 1515), quienes intentaron remediar su problema  
expandiéndose a diestra y siniestra, pues poblaron en peregrinaje también a 
Santa Clara, la capital provincial, en 1689. La cercanía de 8 km en ruta para 
evitar las incursiones fratricidas desde la vecina playa hasta sus terrenos —sitio 
con salida marítima a los embates filibusteros—, les reafirmó en la certeza de 
																																																								
* Promotor de literatura del Centro Provincial del Libro en Villa Clara. Miembro del proyecto teatral 
«El Mejunje», en Santa Clara, desde 1994, artes escénicas a las que debe la creación de su 
personaje literario-teatral «La Rusa Roxana Rojo», sustento narrativo para su libro Vidas de Roxy 
o el aplatanamiento de una rusa en Cuba, (San Librario Ed., Bogotá 2009/ 2011). Trabajos suyos 
que incluyen poesía, ensayos y reseñas literarias, aparecen publicados en revistas provinciales y 
nacionales. Es cofundador del proyecto «Torre de Letras», en el ICL desde el 2001, que dirige la 
poeta Reina Ma. Rodríguez 
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que los trasiegos que tendrían lugar fuesen determinantes a la hora del 
asentamiento aquí. En 1819 las autoridades españolas clausuraron el puerto del 
Texico (o Tesisco, s. vulgo) y ordenaron habilitar Caibarién, punto marítimo ya 
desbrozado desde 1796. Los primeros ajetreos sucedieron alrededor de 1823, 
cuando los corsarios que vagaban por el Mar Caribe —del lado sur de la isla— 
también descubrirían, frente al Golfo de México, esta discreta bahía para refugio 
y recalo, huyendo como andaban del Atlántico infestado. Las primeras huellas 
encontradas se ubicarían anteriores al 1750, cuando estos facinerosos ni se 
aventuraban, y se podía acampar y estar en paz sin grandes sobresaltos. 
Inicialmente llegaron agricultores migrantes y comerciantes ganaderos 
deslumbrados por la tranquilidad climática en bahía de tan escaso calado. Se 
aposentaron con miras a las faenas alimentarias primordiales, incorporando al 
tradicional menú familiar lo pescado. Tardó la ensenada con sus pobladores poco 
menos de una veintena de años en afianzarse en la caza, la pesca y la 
agricultura, actividades que la diferenciarían del vecindario. En 1842 levantaron 
la primera iglesia. En 1857, una escuela, cuyo maestro fundador fue Rafael 
Maldonado.  

Consta en actas que el pueblo se formó según un mapa diseñado por Estratón 
Bauzá, acuciante ciudadano español. En gratitud, preocupación y tenacidad 
hacia los esfuerzos colectivos que les distinguirían además de sus parientes, les 
ofreció algunas tierras —y concesiones— el protector del caserío: Don Narciso de 
Justas, las cuales son consideradas aún partes fundacionales de la villa. En 1834 
la nombraron Colonia de Vives en honor al Gobernador General de la Isla, pero 
en 1837 el nombre original (fusión de los aborígenes Cayo y Barién) se restauró, 
gracias al sentido común del priorato. El 19 de septiembre de 1873 se le otorgó 
título de poblado, cediendo al horror de Cedulón de Bauzá (otro atropello de 
época a la nombradía oral). Esa etapa (1850-1870) se caracterizó por la 
aparición de intereses de la población por la cultura, augurio de opulencia e 
intranquilidad lugareñas. La motivación se circunscribe a la apertura de una 
escuela pública de entrenamiento para niñas en 1860 y a la donación ese mismo 
año de un solar para la edificación del Teatro Atenas, el cual contó con proyecto 
norteamericano, país de donde se obtendrían piezas para el montaje. El intento 
fracasó parcialmente por falta de apoyos y caudales. Curioso en tal empeño es 
que en 1862 se hiciera la primera representación teatral pública, empero encima 
de un vapor fondeado en la bahía, el que solía cubrir la ruta comercial Cárdenas-
Caibarién y conocido por los habitantes como el Veloz Cayero.  

Anteriormente en 1849 habían arribado 160 operarios negros y chinos —
comunidad asiática hoy extinta— para obras del ferrocarril, los que enseguida 
anunciaron con sus esfuerzos el estreno de un vial para el municipio con 4.091 
habitantes. En 1861 el conteo ascendía a 5.371, de los cuales 4.096 eran 
blancos, 228 eran asiáticos, 692 negros libertos y 355 esclavos. El porciento de 
la población blanca hacia finales de 1880 era del 76,2% y el de la negra, de 8,6. 
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Esos censos han variado algo, pero la población blanca (67%) prevalece. El resto 
se imbrica en el mestizaje. Reminiscencias de la década abolicionista de 1860 
eclipsaron la corriente de anexión y fueron convencidos los propios 
terratenientes cubanos de que el sistema esclavista tenía que ser reemplazado 
por formas más modernas de producción agrícola e industrial, así impulsaron 
demandas al sistema colonial español que, convertido en insalvable, trababa el 
desarrollo del país. Al ser denegadas estas peticiones el pueblo se arrojó a las 
armas por falta de alternativas, determinación a la que contribuyó el 
descontento con las decisiones de la administración pública, incluidos los 
ne/des/potismos, al alza hasta hoy día. Los objetivos de los cubanos al 
sublevarse el 10 de octubre de 1868 eran lograr la independencia definitiva y 
terminar con la esclavitud, aunque no los consiguieran. No obstante estos 
vaivenes explicables, el desarrollo local siguió su curso. Pronto la economía 
caibarienense enfiló a lo comercial-industrial suplantando a la retardada 
agricultura, mientras jugaba prístino rol en ello la actividad portuaria. Por 
ejemplo: en 1861 las recaudaciones por ventas marítimas ascendieron a 78.000 
pesos oro y las terrestres a 106.000. Un año después, estas cifras se duplicaron, 
aunque a la inversa: las transacciones por mar llegaron a los 163.000 y las 
terrestres, se mantuvieron. Tal correlato duró varios años. Veamos, para 
ahondar, más datos: En 1864 se despacharon por el puerto 30.621 bocoyes de 
mascabado y 4.009 de mieles finales (producciones del viejo ingenio Lapeyre, 
que en 1875, después de haber sido quemado por insurgentes, renació con el 
nombre de Iberia). En 1873 se contaba con 2 enormes haciendas de crianza, 10 
potreros, 21 sitios de labranza, 14 colmenares y 8 ingenios colindantes, existían 
además 7 tonelerías, 1 imprenta, 1 fundición, 2 sastrerías, 5 tabaquerías, 6 
zapaterías, 1 tenería, 7 panaderías, 2 alambiques, 1 hojalatería, 3 barberías y 
una botica. Diez años después el comercio tenía 9 casas que giraban por 
elevadas sumas, amén de 9 almacenes para depósitos de azúcar con otros 4 
colaterales, 8 tiendas de ropas, 25 pulperías, 7 vendutas, 6 fondas, 4 cafés con 
cantina, 3 mueblerías, 2 peleterías y 1 lavadero público. Estamos hablando de 
grandes almacenes (Muelles Linares S.A., Miguel López S.A, etc.) con más de 10 
mil metros cuadrados de área techada cada uno. No existía en toda la Isla 
capacidad promedio de almacenaje tan grande por habitante. Tuvimos el lujo de 
activar una Planta Eléctrica temprano, en 1893. 

En 1871 nace en este pequeño pueblo María del Carmen Zozaya, benefactora 
insigne de cuya fortuna familiar surgió el Asilo para Ancianos y el Hospicio de 
Beneficencia Pública o Casa de Huérfanos. Llena de bondad, querida en su época 
por muchos, enorgulleció a los pobres y legó a su pueblo una respetable 
cantidad de riqueza (porque tenerla significaba poder hacer maravillas) para 
construir obras perdurables y hermosas en su muy recordada Villa Blanca desde 
el exilio que le impusieron sus padres. Esta buena mujer dio impulso a otras dos 
obras que son memoria y orgullo de su casta: El Hospital Nuestra Señora del 
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Carmen (1921) y el Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús que 
abrió sus puertas en abril de 1914, y fue la única institución de este tipo 
netamente patrocinada en la patria por nacionales. El primero dirigido por las 
paulistas Hermanas de la Caridad, y el segundo, por religiosas de la 
Congregación Madres del Apostolado. En 1878 se albergaban ya en el área: 
decenas de bodegas, 3 iglesias, 6 escuelas y se editaban 5 periódicos con 3 
revistas culturales que se extenderían copiosamente (entre ellas se ancló firme 
una: Archipiélago, refundada en 1940 por Quirino Hernández con 
corresponsalías en Latinoamérica y concesionaria en Quito). El 25 de octubre se 
instituyó el comité del Partido Liberal Cubano, y se prepararon elecciones entre 
aquel y la Unión Constitucional. El 1 de enero de 1879 Caibarién fue 
municipalidad independiente de Remedios y en el primer concilio de la ciudad se 
estableció como Alcalde a don Hipólito Escobar Martell, comerciante español, 
miembro del Partido Liberal y padre de María Escobar Laredo —
activista/propulsora de ideas separatistas y el clandestinaje, de imprentas 
conspirativas, fundadora del periódico insurreccional La República (luego Las 
Villas) durante la guerra—, a quien en 1899 Máximo Gómez distinguiera con el 
rango de coronela por su valiente bregar con suministros para la causa del 
Partido Revolucionario creado por José Martí, desafiando así la Reconcentración 
de Valeriano Weyler. En 1891, Laureano López Cosío era escogido como sucesor, 
en continuidad partidista. A mediados de 1893 el tumulto político recomenzó por 
razones de obvia competencia, pues elementos propensos al derramamiento de 
la Unión Conservadora colapsaron para formar un tercer partido llamado La 
Reforma. En ese año el alcalde Cosío fallece y Damián Judéz Celaya le sustituye. 
El 18 de enero de 1895 Judéz expira y se elige a don Antonio Imáz Llaguno, 
notable español, ducho como el primer alcalde en justeza y la promisoria carrera 
mercantil. Antes que la Guerra de Independencia de 1895 llegara en forma de 
rumores sueltos a muy pocos atentos, ya se había adquirido cierto protagonismo 
local en el plano político por tener asentado, desde 1869 en mandato 
insurreccional y plaza distendida como la nuestra, al Mayor General de origen 
polaco Carlos Roloff Mialojsky, jefe del alzamiento villareño dirigido a zonas de 
Manicaragua y Mayajigua. Este compendio holguinero, por cierto, también se 
ufana en demostrar sobre La Coronela que su fisonomía era delgada, esbelta y 
femenina en todos sus aspectos, de buen trato, pero de carácter firme. Emplea 
de esa manera sutil yagua para atajar gotera que quizá las malas lenguas 
dejaran caer acerca de su intimidad. Y que, además, a los 23, tuvo par de hijos 
con un prohispánico cobarde que huyó a los EE.UU. y que al final de la vida, con 
el retorno, le sirvió la mortaja. Como si tal apariencia o sus preferencias, aún 
nos fuesen substanciales. 

Mientras se hacía gala con importado brío de un empuje financiero que estaba 
por encima de la sorpresa real y de las disensiones del gremio de trabajadores, 
el área fue escena de escasas acciones militares durante las guerras de 
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independencia del decimonono, para no decir que ninguna, pero le robustecía el 
organigrama desplegado desde aquí para el levantamiento de Las Villas en el 
transcurso de la Guerra Chiquita en razón de arrebato patriótico. Esas ganas de 
sublevarnos contra lo mal hecho que eran innatas y mayoritarias, también se 
han adocenado hoy día. En desfavor de los disturbios se fomentaron, en los 
intermedios pacíficos de las postrimerías, facciones del comercio industrial y del 
ramo agrícola que más tarde harían crecer sectores poblacionales significativos 
empleados en el intercambio de mercancías, bultos postales y pasajeros por vía 
marítima (por el aérea existió un aeropuerto a partir de 1948 con vuelos 
semanales a la Florida) con el vecino próximo del norte. Ello estimuló la creación 
de asociaciones afines, especializadas en hostelería y servicios, trasportes, 
construcciones viales y demás espacios donde mantener flujo constante. Se 
abrieron fábricas de vinos y licores (Vinateras de Miguel López, 1910), de 
tabacos (1906), hielo (1912), fideos (1935), galletas (1940), y procesadoras de 
la esponja y el pescado, se remodelaron y ampliaron los almacenes y aserríos 
destinados a la venta a Europa primero y a la compra de mercadería después 
(incluyendo a Honduras y Costa Rica) del sur de los EE.UU. Pero preponderando 
siempre la exportación de productos terminados de la industria azucarera 
nuestra (los Ingenios Reforma, Adela y Carmita fueron asiduos tributarios desde 
el noroeste, Nela, Victoria y Narcisa lo hicieron por el este, en tanto de los 
árboles preciosos fueron encargadas las haciendas de Guaní, Guajabana y 
Yagüey, alquerías en permanente reforestación), rutinas del trueque que 
obligaron a crear una oficina de peaje para las tasaciones subsecuentes. El 
presupuesto del ayuntamiento para el penúltimo año de ese siglo ascendía a 
27.324 pesos, y existían 6 escuelas con 369 alumnos. En abril se hicieron 
gestiones para establecer la telefonía Caibarién-Remedios y en septiembre para 
la construcción de la carretera entre estos dos pueblos que culminó en 1903. En 
marzo la línea cablegráfica enlazó por fin Caibarién a Yaguajay. La importación y 
exportación se realizaba mediante embarcaciones de vela y toldo con personal 
fijo contratado por armadores propietarios de navíos. La estiba y desestiba a 
bordo de los buques de travesía operaba mediante contratos dirigidos por el 
potentado español Lucio Ugalde. El 13 de septiembre de 1899 es inscripto en el 
Gobierno Provincial de Santa Clara el Gremio de Pescadores con numerosa 
membrecía y patrones copropietarios del sector marítimo. Luego se denominó 
Gremio de Marinos desde el 28 de septiembre de 1902, encaminando sus luchas 
a conseguir trabajo seguro para los afiliados. La clase burguesa terrateniente, a 
pesar de los efectos negativos de la guerra, siguió conservando propiedades, 
riquezas y privilegios y expandiéndose a espacios de ultramar. La principal vía 
de comunicación siguió siendo la acuática, tanto para el cabotaje como para el 
comercio de altura, con la diferencia de que los buques permanecían en Cayo 
Francés, a unas 2 millas de la costa, en cuya extremidad occidental está situado 
un faro (f. 1843) modificado en 1891 y 1907 de donde partían vapores diarios a 
Yaguajay,  Cárdenas, El Santo y La Habana; quincenales a Nuevitas, Puerto 
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Padre, Banes, Antillas y semanales a diversos puertos de los Estados Unidos y la 
Isla de Providencia en Bahamas, para lo cual el municipio contaba con muelles 
sólidos como los de Almacenes de Vapores Herrera, S.A., y la North Atlantic & 
Gulf Streamship Inc. con condiciones ventajosas para el embarque. Caibarién 
llegó a ser una de las poblaciones más ricas de la isla, manteniendo el 
mayorazgo en las ventas de pescados y mariscos, los que se extraían de aguas 
litorales y jurisdiccionales donde proliferaban además criaderos de cangrejos 
moros y ostiones —compitiéndole a los de Sagua la Grande, mientras los de 
esponjas lo hacían con las de Batabanó. En mayo de 1923 el Gremio de Marinos 
y Portuarios creó dos escuelas gratuitas para trabajadores e hijos. Una 
singularidad extra nos distinguió en las cuatro primeras décadas del siglo XX al 
recibir mayor cantidad de ciudadanos norteamericanos que Santa Clara, 
Remedios, Camajuaní y Vueltas juntos, hecho explicable por lo incesante de la 
compraventa, el turismo, las producciones negociables y la banca, ideales al 
ejercicio inversionista. Entre habituales con chalets, sobresale el millonario 
Robert McNamara quien fuera Secretario de Defensa (1961—1968), aparte de 
presidente de la Ford Motors Co. y del Banco Mundial (1944). 

En 1903 el central Narcisa pasó a manos de la North American Sugar Co., que 
presidía John Fowler. En 1905 el norteamericano Pedro B. Anderson, quien había 
sido administrador de la Aduana y Capitán del Puerto durante la primera 
ocupación militar norteamericana, fundó la sucursal del Bank of New York en 
Caibarién. Ya existían el Royal Bank of Canada y el Banco Español de La Habana. 
En 1951 el presidente Harry Truman regaló un gran barco-depósito de mieles a 
la familia Figueroa, antiguos propietarios del puerto en Cayo Francés, detalle que 
más adelante abundaré. 

De singular relevancia para la historia local fueron la estancia y visitas entre 
1899 y 1900 de Máximo Gómez Báez —deshecho por la guerra—; que el 2 de 
enero de 1899 embarcó desde Narcisa hasta Remedios por el muelle de 
Jinaguayabo, y fue alojado en la casa del ingenio donde esperaban al general 
Francisco Carrillo. Ese mismo día llegó a Caibarién Gonzalo de Quesada en visita 
a Mr. E. Laudis, administrador de la Aduana, en compañía del General José 
González y del alcalde del pueblo Domingo García Loyola. Luego nos revisitaría 
el Generalísimo los días 10 y 12 de ese mes. El 31 de diciembre, en el hotel 
Masccotte de Remedios, Gómez recibió a Mr. Robert Porter, Comisionado 
Especial del gobierno norteamericano entonces presidido por William MacKinley, 
y a Gonzalo de Quesada para juntos tratar el futuro licenciamiento del ejército 
libertador. Después emprendió viaje de recorrido a la capital de la República y 
no regresó a Caibarién hasta el 18 de enero de 1900, siendo obsequiado por su 
ejemplo y largo historial de luchas con banquete y matinée en El Recreo de 
Artesanos. El 26 de noviembre de 1899 había sido creado en ese lugar el comité 
del Partido Republicano. Un acontecimiento que muestra el desarrollo de la 
querella política por el poder en el territorio fue la llegada el 25 de abril de 1903 
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del General José Miguel Gómez, gobernador civil de la provincia y representante 
del Partido Liberal, quien al día siguiente en almuerzo y mitin celebrado en el 
Paseo Los Laureles de Conuco, manifestó sus aspiraciones por la presidencia de 
la República. Otro acontecimiento inusual fue el nombramiento del general 
Carrillo como hijo adoptivo de la ciudad el 1 de noviembre de 1905. 

Dentro del patrimonio rural se encuentra el llamado Palmar de Araña. Eso de 
que es más viejo que el Palmar de Araña nos viene muy de cerca en estos lares 
pues, antes de que destruyeran el entorno los profanos, el palmar brillaba y 
daba frutos. Cuenta el anecdotario popular que en este intrincado bosque —a 
360 kilómetros al este de La Habana—, los desmochadores saltaban de palma en 
palma haciendo labores, tan cercanas unas de otras que iban tejiendo con sus 
sogas una inmensa red aérea. Muy deteriorado ahora por diversas causas, el 
Palmar de Araña es por lo demás sitio emblemático de valor testimonial porque 
fue abrigo y alimento de prófugos, alzados y cimarrones. Quizá los apasionados 
no necesiten enjundia más loable para nombrar al terruño; Cay—Barién, como lo 
nombraban en su lengua los precoces pobladores: lugar en donde crece la 
palma. 

No quepan dudas; donde haya habido comunidad próspera han existido 
hombres capaces de velar por lo social, independientemente de posición política 
o nombre. En 1918 Caibarién hace eco a la Revolución Bolchevique de Octubre 
con sus odas expandidas desde año antes, y se lanza por reformas laborales y 
salariales en voz de sus obreros simples. Este conato de huelga que también 
incluyó a otros que se han menoscabado, rindió diminutos frutos pero marcó la 
irreverencia frente a los atropellos de los poderosos. El movimiento obrero 
caibarienense, influenciado por ideas reformistas y anarquistas, había creado el 
10 de junio de 1909 su Gremio de Estibadores. El 1 de abril de 1911 desarrolló 
una huelga que repercutió nacionalmente y formó parte del enfrentamiento 
portuario de estibadores y marineros con los patronos. La jornada de 8 horas, en 
cuya defensa se sumaron los asalariados de la ciudad; comenzó por muelles y 
almacenes, se extendió a otros sectores (panaderos, carretoneros, alfareros) y 
hasta empleados de la magistratura. La policía publicó un anuncio en el que 
prohibía la reunión de más de dos personas. El Jefe del Ejército Nacional, dada la 
gravedad de los hechos, se trasladó al lugar. La intervención del Cónsul 
norteamericano determinó en el conflicto, resolviéndose con la aceptación de las 
demandas obreras. Al año se produjo un nuevo descontento en las poblaciones 
del interior, exigiendo el arreglo de las calles intransitables. Camajuaní, 
Remedios, Caibarién, Cienfuegos, impulsaron la protesta popular, representada 
en las huelgas generales a finales de septiembre. En 1912 se crea el Gremio de 
los Obreros de las Industrias del Mar (pesca, captura de esponja y extracción de 
mangles), algún tiempo después se fusiona con el Gremio Marino, organización 
que trata de unir a todos los cabales. Ese mismo año nace el Gremio de 
Jornaleros y Peones. Uno después el Gremio de Estibadores construye su 
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ampuloso local en la calle Alonso nº 1. En 1914 surge la Sociedad de Obreros 
Unidos, la cual creó condiciones para la Federación del Puerto y la Confederación 
Obrera de Caibarién. En 1916 el gremio sostiene dos cortas huelgas en 
solidaridad con sus homólogos. ¡Ya ven cuántas protestas antes de que octubre 
nos visitara! Luego, el 14 de enero de 1918, se produce otra por el justo pago 
de jornales para marinos y estibadores, contra armadores y consignatarias de 
buques. En los insólitos volantes que convocaban a la huelga se destacó la 
victoria de la alianza obrera y campesina rusa de un año antes, como si hiciera 
falta tal encomienda. En septiembre de 1919 el Gremio de Estibadores bajo la 
dirección de Lupo Sánchez desarrolló una huelga apoyada por la Federación de 
la Bahía de la Habana, con agregados propios en Cárdenas, Cienfuegos, Isabela 
y Matanzas. En 1922, otra similar, que duró 22 días y contó con el soporte de 
varios sectores laborales y el pueblo en general, a pesar de las represión y 
detenciones; constituyó un triunfo absoluto y coadyuvó a la creación del gran 
Gremio Unión. El 1ro de enero de 1923 se celebra en Alonso nº 1, la Asamblea 
Magna de los portuarios de la Villa y envían telegrama urgente al embajador 
norteamericano Enoch Crowder solicitando la revisión del proceso a Sacco e 
Vanzetti, en protesta por el prolongado encierro de sus camaradas de clase. En 
1924 se produce la reorganización de La Federación Local del Puerto, creando 
condiciones para la posterior Federación de Trabajadores de Las Villas, con la 
asistencia incluso del líder Jesús Menéndez, quien trasnochó en ocasiones sobre 
los bancos del patio. En 1925 una representación de marinos de Caibarién 
participa en el II y III Congreso Nacional Obrero de Cienfuegos y Camagüey 
donde nace la CNOC (Confederación Nacional Obrera de Cuba). Durante este 
período (1899-1925) circulan publicaciones libertarias entre las que destacan La 
Verdad (1901), El Deber (1912), El Comercio (1914) y El imparcial (1922). He 
relatado minuciosamente esta saga sindicalista para demostrar cuánto de 
soberanía y democracia se ha perdido. Estúpido sería creer que algo de aquella 
rebeldía auténtica se conservara entre obreros y falsos dirigentes actuales, 
aplatanados ambos sobre los nimios distingos de su estirpe pobre. Los sindicatos 
revolucionarios están tan contentos ahora con la administración y su partido, 
que no encuentran motivos valederos para incomodarse. 

 

A finales del siglo descollaba una economía variopinta que para comienzos del 
siguiente podía lucir nuevas conquistas. Tuvo Caibarién, en 1909, por primera 
vez en Latinoamérica, el primer carro-bomba para apagar fuegos, del que aún se 
conservan muestras en el Museo del Coche, en La Habana; y un año después, la 
primera Escuela Pública, lo que se traducía en gratuidades asumidas por el 
Ayuntamiento. Para esa fecha estrena escudo propio la Alcaldía, en el que un 
ancla reina sobre un peñón de roca solitario en medio del mar, presagiando 
suficiencia autonómica. Era evidente que al diseñador del emblema (1909) le 
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asistiera esa misma ubicuidad acuosa que facilitó la entrada a la ensenada de la 
primera goleta española con propela (Isabel Francisca, 1858), contando con 
puertos más notables del archipiélago en donde hacerlo, hecho que promovió la 
construcción del primer fuerte militar conocido como La Torre, para custodiar 
objetivos estratégicos y de interés para la metrópoli. Terminado primer fuerte en 
1872, otros tres similares de menor cuantía le sucedieron.  

 

Desde 1842 la bahía solía ser frecuentada por mercantes de Nassau y tenía un 
fuerte en la boca del canal natural que servía para el embarque de azúcar de los 
ingenios agregados, entre otros: Jinaguayabo y Bermejo; así como el comercio 
por vía interior con lugares vecinos. Según consta en papelerías, en 1859 
entraron a puerto 59 buques y salieron 72, exportándose 11.072 bocoyes de 
mascabado, 5.038 de miel de purga y 16.693 galones de miel de abeja; las 
operaciones ascendieron a 539.695 pesos oro, a través de 5 muelles y 6 
almacenes. Los abastecimientos terrestres demuestran otra eficiencia: el 4 de 
abril de 1850 comenzó la obra del ferrocarril y en febrero de 1851 llegó la 
locomotora. El 3 de marzo se hizo el primer ensayo, y la inauguración oficial fue 
en el 14 de abril. Todo tomó exactamente un año. El 1ro de octubre de 1880 en 
los salones del Recreo de Artesanos se hizo la apertura oficial de una Escuela de 
Artes y Oficios; anteriormente ya se habían creado otras como la de Merino y 
Pilar Padrón (1857) las que rendían sumos profesionales.  

Pese al empuje, el desarrollo educacional en la colonia fue reducido y enfilado 
a un marcado grupo social que contaba con recursos, las escuelas eran unas de 
niñas y otras de varones, pero mixtas no existieron hasta después. Los centros 
educativos y religiosos tomaron auge de laudable significación, sobresaliendo 
además de la enseñanza pública oficial y las escuelas Cívico Militares, el 
magnífico plantel Champagnat dirigido por los hermanos Maristas, el Colegio 
Morales, los Presbiteriano y Bautista, la escuela Media Superior nombrada como 
el célebre médico Antonio Arias García, entre otras de equivalente ilustración. 

 

El Central Reforma, que era el más nuestro, produjo en 1903, un total de 27.000 
sacos de azúcar, 19.000 más que en 1899. En la zafra de 1915 a 1916 elaboró 
124.858 envasados de 13 arrobas cada uno y 800.000 galones de miel, es decir 
97.858 sacos más que aquel año, muestras de recuperación y avance 
experimentados. Entre 1912 y 1913 se exportó con destinos a Inglaterra y 
Europa la producción total de 13 ingenios que ascendió a 966.000 sacos de 325 
libras. Y en 1917 se exportaron 222.703 toneladas de azúcar, 1.078.903 galones 
de mieles finales que dejaron 22 millones y medio de pesos netos.  
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Aparecen, en tanto, otras industrias: en 1910, una nueva fábrica de tabacos 
propiedad de Francisco Farach; en 1912, una de bastidores del capital Chao & 
Meseguer; y en 1913 opera ya una factoría de mosaicos. El 23 de junio de 1903 
otra estación de ferrocarriles, se inaugura el fabuloso Parque Infantil, es 
desvelado el busto de María del Carmen Zozaya. Durante el auge azucarero de 
1917-1919 el puerto caibarienense, al igual que el de Isabela de Sagua, se 
benefició de los grandes embarques, pero la crisis posterior (conocida como de 
«las vacas flacas») originó en 1920 intenso pánico bancario, y en junio de 1921 
el Comité de Auxilio creado para aliviar a obreros desempleados, debió de dar 
contribución también a los desclasados que vagabundeaban por las calles, 
especialmente españoles y jamaicanos. Acontecimientos que pudieron salvarse 
gracias al capital ahorrado. 

 

La matriz económica de todos los gobernantes parecía, y aún nos parece, haber 
incidido en dar cariz señorial a una villa que podía conjugar parcas protestas 
ciudadanas con la obsesión puesta en las solvencias reales (mediatas) como 
conjura a la modorra y la apatía.  

 

El poblado generalmente vivió en una calma chicha como sus mares adyacentes, 
pero cuando lo espolearon, chilló. Por cierto, con excepción del Huracán Kate en 
1985 que produjo gran daño, no hubo —sino alrededor de 700 años antes—, un 
sismo profundo de envergadura 7,9 grados (escala Richter) en las plataformas 
cercanas, que generó el mayor epicentro zonal del que se guarde registro, según 
inscribe el Atlas Nacional de Cuba (ed. 1978), obra de la Academia de Ciencias 
de la URSS. 

 

Mi tío abuelo materno Feliciano Reinoso Ramos, fue uno de los hombres 
destacados de esta Villa. Ejerció el periodismo radial —del cual fue pionero en 
Cuba junto a Manuel Álvarez— casi hasta su muerte en 1994. Se produjo la 
primera trasmisión simultánea de los EE.UU. de un evento deportivo (1923) —
pionera también en el Caribe (1917)— a manos y voces de inmigrantes atraídos 
por el progreso en todos los órdenes. El terreno de voleibol que se conformara 
tras el derribe parcial de La Colonia Española (f. 1900) fue absorbido por la 
actual estación de radio CMHS (reinaugurada en 1985), a la que solo siguen 
quienes vivan cerca por su escaso alcance y potencia, lo mismo que la 
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programación de 5 horas semanales del telecentro CNTV (2004) el que emplea 
un canal usurpado para difundir, y esparce entrevistas acordes al brevísimo 
interés local o a quienes laboren en esos medios ideológicos, gestores del 
envanecimiento cangrejero —que es como mal se nos conoce por estos mundos 
de motes. La escultura afín, de un crustáceo híbrido de concreto sembrado a la 
entrada del pueblo, que en 1984 nos donara Florencio Gelabert (1904—1995) 
escultor y músico emigrado a la capital, constituye un sólido conjunto de 
homenaje con venganza; porque según reza una canción popular: «quien come 
cangrejo camina pa’tras» y eso quizá significara el lugar de origen; canto 
inconmovible al retroceso y a la involución.  

 

Alrededor de 1850 visitó Cuba en viaje por América la escritora sueca Fredrika 
Bremer (1801—1865), quien anduvo muy cerca, entre ingenios y plantaciones 
esclavistas, apreciando la vida salvaje e industriosa desde el centro mismo de 
una Isla que la sedujo por segura y la descolocó por injusta. Al partir, pronunció 
una frase premonitoria: «Me marcho de Cuba convencida de que esta Isla va a 
ser, en largo tiempo, paraíso e infierno a la vez». 

 

Que tuviésemos hijos tan notables como los poetas Octavio Smith (1921-1987), 
Carlos Galindo Lena (1928-2003), el trovador Manuel Corona Raimundo (1880-
1950) o el naturalizado pintor Leopoldo Romañach Guillén (1862-1951) no fue 
suficiente currículum para asignar un presupuesto airoso a la reconstrucción y 
manutención de la ciudad, más allá de simbologías ridículas. Nadie vaticinó 
como la sueca el rumbo que tomaríamos. 

 

Mi abuelo paterno vino de España en 1922, abrió una gasolinera ESSO en 1928, 
en la habanera calle de Aguacate con sus ahorros, y en 1930 mudóse corriendo 
a Caibarién con todos los bártulos, atraído por lo que al mundo ofrecía el nuevo 
emporio portuario. Fundó consorcio de tintorerías y casas de alquiler, las que 
fungieron rentablemente hasta que la Ofensiva Revolucionaria en 1968 paralizó 
a las pequeñas y medianas empresas en pos de una centralización absurda. Fue 
quizá ese mismo esplendor diseminado —más las ganas de sentir suelo firme 
bajo los pies— lo que movió al poeta español Federico García Lorca (1868-1936) 
en viaje directo desde Nueva York en 1932, a hospedarse varios días en el Hotel 
Internacional (f. 1880) y a descalzarse los nervios entre pisos de original 
tabloncillo. O que algunos años después el abogado y músico remediano 
Alejandro García Caturla (1906-1940) dirigiera el gran concierto de apertura de 
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la Orquesta Sinfónica Municipal fundada por él, en el Teatro Cervantes (f. 1925), 
espantando los agüeros que más tarde desleirían a la orquesta primero y al 
teatro después, al desplomarse. No sucedió así con La Banda Municipal (1904) 
que tuvo varios directores extranjeros hasta que la familia Urbay Carrillo se hizo 
cargo de ella desde 1929 como segunda batuta, y en magistratura (1945) que 
hasta la fecha perdura en heredad de sus hijos Roberto y Marcos. La regia 
Glorieta del Parque de La Libertad que brindara excelsa acústica a esa institución 
y fuera estrenada por ellos en 1917, aunque sobrevive al derrumbe circundante, 
se desgaja lentamente con el salitre del aire y se hunde sobre su pozo de 
resonancias colmado de inmundicias reductoras.  

 

La década del 20 fue la más relevante en cuanto a construcciones sociales 
memorables, en esa etapa se acometió el Yatch Club Sociedad de Recreo & 
Sport, el Club de Oficiales y la Sociedad Liceo de Caibarién. Fue remodelado el 
edificio de la Colonia Española que en 1912 había recibido con vítores al 
ajedrecista José Raúl Capablanca. Se robustecieron también los hoteles 
Comercio (f. 1918) y España (f, 1900), este último cuna de la famosa Salsa de 
Perro y el Caldo Yeyé; y se aprestaron otros a la gran empresa interventora 
como el Sevilla, Las Baleares y el Unión.  Subsisten al episodio algunas 
construcciones estilo art déco o ecléctico: la imprenta (1922), la iglesia bautista 
(1923) y el cine Cinema (1949). Todo en año catártico: 1926. Fecha, además, 
de paso del ciclón famoso que arrasó a La Habana, pero nos ignoró a nosotros 
por obra y gracia del espíritu santo.  

 

Pero hablemos sin trabas de aquellas deleznables empresas capitalistas que 
tanto pavor inoculan a nuestros hijos los vigentes textos escolares, y a las que 
alborozados hemos vuelto de a lleno en estas actualizaciones: La firma Cuban 
Central Railways Ltd., convertida luego en Ferrocarriles Occidentales, había 
extendido ramales en 1899, fecha que coincidía con la retirada de la Corona tras 
casi 4 siglos de dominación española y con la primera visita del distinguido 
General Guerrero, cuando ya se abrían caminos de rieles desde 1850 en 
contubernio con la Compañía de Argüelles —precursora vil del coloniaje—, y que 
próximos a 1938 ya rodaban sobre ellos dos coches-camas diarios con destino a 
la capital del país y a ciudades intermedias. Tiempo más tarde fueron sustituidos 
por modernos refrigerados yanquis. Dos viales rendían servicios bidireccionales a 
Sagua La Grande y a Morón, llegando hasta Puerto Príncipe, sitios distantes. 
Existían 2 estaciones terminales dotadas de gas-cars y cooperativas adjuntas de 
ómnibus con marcaje Electric Canberra Co. Ltd. & General Motors Coach. 
Ingleses y norteamericanos los fabricantes, vehículos que aún se mueven 
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milagrosamente. Los había en cantidades tales que en 1950 salían guaguas cada 
2 horas con destino a La Habana, divididas en 6 viajes de las compañías La 
Flecha de Oro y La Cubana. Dos consorcios de transportes y mudanzas de 
mercancías con camiones liderados por Expreso Montero & Cía., primero; 
Casares Camiones, después, fueron todos forjados con plata isleña, más varios 
buques que servían al recreo, chalanas y goletas a la pesca, con nube de 
remolcadores y patanas que hacían ínterin de puerto abierto a la herradura de 
gran calado en cayo Francés. En ese lugar se haya varado el Buque San Pascual, 
conocido por El Pontón que fue construido en 1920 en astilleros californianos, 
para ser empleado en la transportación de mieles. He visto uno idéntico 
nombrado San Francisco en la bahía de Santiago, que tampoco regresó al 
Pacífico. Desde 1933 permanece esta reliquia de la ingeniería naval en la que se 
instaló el puesto aéreo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial. Consta que poseía 10 hidroaviones, 6 ametralladoras 
antiaéreas y 2 cañones de 40 mm emplazados en la proa, pero que también 
fungió como almacén y recinto hospitalario. Su pesado caparazón de 
ferrocemento encareció el devolverlo al lugar de origen. Sin obstar ciclones ni 
nortes anuales, mantiene un peso muerto de 6.770 toneladas, admite una carga 
de 13.125, el calado es de 4,31 metros y su eslora de 132,36. El barco conserva 
el engranaje principal de 1919, así como la campana, calderas de vapor, 
mecanismos intactos del timón y aquellos que elevan el ancla. Es nave atípica 
con cuarto de máquinas en popa, anegada hoy en mieles podridas residuales. 
¿De qué extraña aleación se habría construido este asombro que a un siglo casi 
de su botadura aún gravita en pie? En la guerra mundial protegió la costa norte 
de los ataques alemanes. Guarda recuerdos de la presencia en estas aguas del 
escritor Ernest Hemingway que lo bojeó y del pintor Leopoldo Romañach, los que 
encontraron sobre cubierta inspiración para plasmar en sus obras. Transformado 
en hotel flotante, disponía de 10 camarotes, bar-restaurante y una posición 
privilegiada desde donde contemplar —y explorar— la naturaleza. Amén de los 
disparos en su carapacho, luce inmarcesible en su encallamiento. 

 

Cada guajiro tiene su leyenda de güije del río, la nuestra es par de la mar. De 
ahí la de la Guasa (Epinephelus itajara) del Pontón. Refiere que un ejemplar de 
esta especie se crió en la parte posterior del barco llegando a alcanzar 
dimensiones descomunales y convirtióse en mascota de los tripulantes, hasta 
que un buque habituado a cargar de las bodegas puso fin a su vida con la hélice. 
Era de fauces tan desproporcionadas que durante muchos años espantó a los 
pescadores. Sobre ella se tejieron infundadas historias de ataques a seres vivos, 
porque no existe pez más tonto y remiso en todo el universo. Tragaba sin 
chistar, eso sí, todo lo que le lanzaran de encima: daba igual fuera una sardina 
que un piano. 
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La industria procesadora de pieles provenientes de la ganadería fundó aquí la 
segunda tenería más grande de América Latina, luego que la subsidiaria cubana 
del monopolio francés Cazabon Genin & Cía descubriera su potencial 
inversionista y otra competidora menor (Felipe Tellechea & Cía) abriera planta 
homóloga en el perímetro, más una charolera, copropiedad anglo-
norteamericana (West Indians Co. Inc.), las que prosperaron juntas entre 
ofertas y demandas de ganado mayor, al por mayor. Existía en Cuba hasta 
1958, como dice la gente, una vaca por habitante. (Eso, mejor ni mentarlo: han 
devenido sacras las que resuciten al acose y, para evadir matarifes, andan 
reclamando asilo en la embajada de la India).  

Veamos lo insólito: En 1971 esta gigantesca industria, que daba empleo a 
más de un millar de trabajadores, fue parcialmente consumida por un siniestro 
en el que se empleó fósforo vivo para sabotearla, incidente provocado por un 
despechado exagente de la CIA. Eran los años de atentados continuos al país 
cuyos gobernantes habían pactado nueva dependencia con capitales este-
europeos. En discursos heterogéneos fue anunciada su reconstrucción 
inmediata, pero hasta estas horas sobrevive solo la parte que no se incendió. El 
estado soberano se encargó de desbaratar al resto de los negocios prósperos 
heredados del capitalismo poscolonial tan pronto trepó en el timón a 
improvisadores. La fábrica de galletas hoy produce menos del 15% de su 
anterior capacidad con pésima calidad (a cada bolsa deberían adjuntarle un 
martillo), la licorería solo envasa —porque no procesa— vinos ajenos cuando 
consigue botellas, la industria pesquera es ruina total y los desempleados de 
todos los sectores conforman huestes de potenciales infractores de la 
impertérrita legalidad socialista. La ex fábrica de fideos no emite señales 
alimentarias desde hace 30 años, el antiguo central Reforma (renombrado tras 
el triunfo de 1959 como el héroe local Marcelo Salado) alberga silencioso el 
Museo del Azúcar, porque sus máquinas fueron detenidas junto al 78% del resto 
de los ingenios del país al dispararse los costos de producción, bajar los precios 
mundiales, faltar el petróleo foráneo, hacerse imposible la siembra y cultivo de 
la caña, escasear los repuestos, y arribar la orden suprema de abandonar tres 
siglos de zafras ininterrumpidas, las que terminaron —junto con el ron aturdidor, 
el tabaco pro canceroso y la rumba— coloreándose para la vista y la salud 
obnubilar a turistas e ignorantes. Fábricas revolucionarias posteriores, como la 
de Sorbetos y Caramelos con tecnología soviética/este-europea, terminaron 
elaborando dosis innombrables de exiguas producciones, solo cuando 
aparecieron las materias primas. El depósito de helados (1979) y la procesadora 
de alimentos elaborados para la gastronomía (1980), son hoy tugurios 
rebosantes de cucarachas y roedores. 
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Echar un vistazo a los restos de los 6 hoteles derrumbados que ayer fueron 
designio del emprendimiento y la cultura, resulta otro daño extraordinario. No se 
explica cómo para el sistémico y leguleyo consorcio verde olivo conocido como 
Grupo para la Administración Empresarial (GAESA) que ha construido en la 
última década cerca de 7 mil habitaciones en los cayos colindantes —hasta hace 
poco vedados a los nacionales—, no constituyera delito dejar morir una 
infraestructura arquitectónica histórica que a ellos no les interesaba preservar, 
solo porque no les rendiría inmediatos dividendos. Habiendo perdido la ex ciudad 
su condición vitalicia que es casi lo mismo que perder el habla, el desvío de la 
fuerza humana hacia la construcción del pedraplén mediando el período de 
marras, enrumbó todos los dineros disponibles y los que hubo que resolver 
después para el mantenimiento de obra inacabada, como conseguir el premio 
español Puente de Alcántara (2000) otorgado al viaducto por supuestas 
calidades constructivas, o el escape inusitado a los islotes salvavidas donde solo 
incondicionales del ramo podrían acceder.  

 

Conviene recordar que el municipio ostenta altos índices de fuga y evasión 
marítima del país por habitante, en su condición de escondite natural en cayos y 
manglares, ideales para sortear el camino a los revueltos y brutales. Nada de 
qué avergonzarse, porque los actuales copropietarios de la hostelería que 
blanden como progreso propio su gueto segregacionista, ni cuidan de 
esconderse cuando vacacionan en él bajo la adusta mirada de quienes les sirven 
tras la toga de eunucos mentales. En 1994, en lo más álgido del caos, con fines 
de inventariar potenciales desafectos bajo la promesa de un nuevo Mariel —y 
como extensión del Maleconazo habanero del 5 de Agosto—, la PNR norteña 
(Sagua y Caibarién) distribuyó planillas a troche y moche entre los desesperados 
en son de purga política, dejando sin empleo a los profesionales ingenuos que 
cayeron en la trampa. Desde 1959 la ciudad por su linaje, adjuntó avanzadillas 
en todas las migraciones masivas que comenzaron por el puente de Camarioca 
en 1965 y se mantienen activas hasta hoy. No conozco a una sola familia que no 
tenga —para bochorno o entusiasmo— al menos un representante del otro lado 
del charco.  

 

En 1965 llegaron al reparto Marazul en la playa artificial (1920) reabierta, una 
treintena de técnicos soviéticos que estrenarían, junto a su prole, los edificios de 
3 plantas, para iniciar suerte de prospección geológica conjunta bajo convenio 
semisecreto con los mandantes exasperados por el embargo yanqui. Con los 
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años, estos parientes se convirtieron en contrabandistas fiables de todo lo 
faltante en la canasta básica: desde leche y medicamentos hasta alcoholes. 
Nunca supimos, ante aquella miríada de pozos sellados apenas aforados por tan 
encomiables padres de familia, si en verdad resultaban químicamente 
improcesables los petróleos nacionales encontrados por el alto contenido de 
azufre en el subsuelo patrio, o era mero encargo de la Komintern no permitir 
que se acabara la patriarcal dependencia —con ambiciones puestas en 
extorsiones por venir— de aquel suministro estable. (Hállese insinuado algo del 
augurio tenebroso de la sueca Bremer). 

 

Paralelamente a todo este iniciático despegue tecnológico derivado de la 
presencia soviética en nuestras costas y vidas públicas, se condujo a la creación 
de un cuerpo represivo y otro de guardafronteras bastante atareados, 
especialmente adiestrados con añejos manuales de la junta NKVD-KGB, 
explícitos en repartir palos y tiros al que se queje o en el hurto de 
embarcaciones a manos de enfadados disidentones con el comunismo que les 
engatusaron, o en los continuos recalos de drogas alegronas y demás escenas 
vindicatorias de pandillas contrarrevolucionarias que secuestraron o alentaron 
los secuestros.  

 

Durante la construcción del boyante terraplén del que habláramos —y del que se 
asegura no alteró de ningún modo a la flora, la fauna, ni el ecosistema marino—, 
una incursión pirata desde el enemigo histórico cobró la vida de un dirigente, el 
que fue declarado héroe con atributos en acto solemne. Desde entonces se 
desperdigaron para siempre las jaibas, los palenques, los cangrejos violinistas, 
las centollas y demás crustáceos habituales de estos mares cetrinos, animalillos 
huidizos en reserva abundante durante las crisis y en bastos períodos de 
hambrunas pop. 

 

La historia última de Caibarién deja un montón de aspiraciones suspensas en el 
viento y es un compendio incoloro de todas sus frustraciones. La ciudad crece en 
habitantes y edificaciones por día, asimismo el ejército extraterritorial de 
hombres para esas labores de construcción —quienes han fortalecido el delito 
paralelo a paredes levantadas—, mas las estructuras-bases del servicio público y 
auxiliadoras al ciudadano común; las civiles, asistenciales, educacionales, 
deportivas y culturales, siguen paralizadas en los años primeros del pasado siglo 
y sin atisbo concreto de resurrección. No queda un solo cine de 3 que 
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funcionaron hasta los noventas, el teatro fue extirpado del firmamento hace más 
de 2 décadas, la antigua Colonia Española que fuera, después del desbarajuste, 
lugar austero para gimnastas y ajedrecistas, duerme una pesadilla enmohecida, 
aventada de cuando en vez por la visita del historiador habanero Eusebio Leal 
quien, itinerante él, mandó a cercarla hace 4 años con todos los detritus dentro 
para reconstruirla algún bendito día, pero los destinos que toman los dineros 
posibles del turismo van a cualquier sitio menos a una gubernatura atolondrada, 
que carece de incautaciones y de poder como el resto de sus súbditos. Alguien 
bastante cándido creyó que llegaríamos a ser —un día— la Cárdenas villaclareña, 
émula en ingresos personales de la intervenida prolongación playera que a la 
larga nos dispensaría, como a Varadero aquella buenaventura convertida en 
tributaria. Con la torpeza partidista en el poder, tratando de cotejar la falta de 
democratización entre sus filas con la producción incansable de falso 
entusiasmo, el pueblo debe tomar resuello por lo que decidan sobre el 
presupuesto del país quienes a su aire lo adecuen y no quienes en verdad lo 
merezcan, toda vez que hayan quedado satisfechas las urgencias inconsultas.  

 

La otrora playa llamada provincial desapareció del mapa al extraérsele los muros 
de contención que impedían el retorno de la arena al mar, labor que contó con el 
aval pseudocientífico y el voluntarismo de los arribistas. El empirismo usado en 
las labores destructivas estuvo supervisado por el entonces vicepresidente del 
Consejo de Ministros Carlos Lage, quien visitó la ciudad en varias ocasiones 
antes de desdorarse, hasta que consiguió convertirla —sin quererlo, dicen— en 
albañal. Comparen las fotos de lo que fue y lo que queda. La construcción de 
una policlínica en el área expansiva y el rejuvenecimiento de otra existente en el 
centro citadino, no satisfizo por mucho la total demanda a los servicios de 
urgencia trasladados a estas, porque la antigua institución hospitalaria que fuera 
noble envidia se ha extenuado a la par de sus enfermos. Habría que imaginar el 
ceño de quien todo por filantropía dio a sus despojados. Los 2 establecimientos 
(el antiguo y el moderno que no poseían puertas casi ni ventanas utilizables) 
fueron reinaugurados, empero al ritmo actual de crecimiento y al uso 
inmoderado en breve también colapsarán. Junto a esta nueva construcción se ha 
dado espacio a una subsede universitaria de las Ciencias Médicas donde 
preparan a galenos para ser exportados al primer país con que se avenga el 
contrato humanitario. En consultorios y consultas escasean los especialistas, 
pero tenerlos debidamente no da dinero al fisco, si no le quita. El ex hospital 
María del Carmen Zozaya que fuera en sus inicios regentado por reverendas y 
que devino emblema del comedimiento y de la epifanía espiritual, es ahora 
calamidad constructiva y se ha enfrascado en rescatar un ala del destrozo, pues 
lleva 8 años pretendiendo inaugurar una salita para hemodiálisis, la que ha 
sustraído toda otra fuente de recursos para el mantenimiento milagroso de los 
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pacientes y del personal hastiado de pasar trabajo en salvar vidas entre 
escombros. Ni siquiera atiende a nuestros niños por el bombardeo virtual en que 
se halla sumido: ellos y sus progenitores han de moverse hasta Remedios para 
conseguir pediatra que les atienda y el que —¡oh, desgracia!— haya perdido su 
misión soñada afuera, donde apertrecharse en la comitiva disfrazada de lógicas 
codicias. Las colas para verse, en consultas especializadas de profesionales 
prestados una vez por mes al municipio supliendo a los ausentes, son 
interminables. Las listas cantadas en farmacias a la espera del creciente 
medicamento faltante, regulado y entarjetado para pacientes crónicos, produce 
conmiseración. De todo como en botica sería aquí; de nada como en farmacias. 
Las escuelas carecen de los medios precisos que antaño hacían del aprendizaje 
tarea amorosa, la merienda escolar es deficitaria y los jóvenes que consiguen 
terminar la secundaria o el preuniversitario terminan ingresando —en vez de a la 
universidad— al admirado ejército de reguetoneros (en mayoría empleados por 
cuentapropistas, explotadores neocapitalistas, o vagos con fondo miamense que 
fantasean con emigrar pronto y hacerse ricos). Una extraña asociación de ideas 
vacuas que marcan el fracaso de la política educacional revolucionaria, la misma 
que diversificaría a la inteligencia y construiría un hombre nuevo, se muestra 
aquí en cualidad verbosa. Dentro de estas corrientes pro cualquier cosa del 
intercambio con el compañero extranjero, la economía adolece de afluentes de 
virtud, pues casi todas las facetas del comercio honrado que fueron baluartes se 
han evaporado: la industria tenera quebró hace décadas y apenas fabrica 
rebajos de curtiduría para exportar a fabricante italiano que paga al país lo que 
le parece, pues es él mismo suministro de sus materias primas. La corrupción y 
los juicios ejemplarizantes en esas empresas fortuitas andan a la orden del día. 
Los interminables procesos poli/judi/ciales de purificación de cuadros y 
cleptómanos (que suelen coincidir) toman años y terminan por engavetarse los 
resultados, aunque acaben aquellos implicados —culpables no demostrados e 
inocentes inconfesos— condenados en aras de escarmentar en público al 
latrocinio que acaso es modus vivendi.  

 

La extinta fábrica de bicicletas checas inaugurada por Che Guevara (f. 1964), se 
convirtió en ensambladora de piezas de carpintería metálica con recursos 
importados para abastecer en exclusiva al turismo y a la construcción de 
viviendas de trabajadores de las FAR, empleados de constructoras militares y 
hoteles, los que en conjunto se ganan el privilegio en ruda puja y el permanente 
temor a desgraciarse, incluyendo los civiles que ingresan a estos sectores con el 
patriotismo azaroso a prueba de balas. La imprenta hoy confecciona toscos 
modelos estadísticos y encargos de propaganda cuando hay con qué, mientras 
que antes dio amparo a los diarios que informaban de lo obvio y lo prolijo al 
interés pueblerino. La Torcedora de Tabacos terminó por cerrar —reverenciemos 
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al todopoderoso que vela desde lo alto por la salud pulmonar de sus vástagos— 
y dejó sin empleo a un centenar de viciosos dables. La fábrica de hielo se 
derritió, y con ella el abasto a la industria de la pesca, que de a poco se 
consume en sequía pues apenas restan 6 barcos plásticos langosteros en activo, 
algunos de mínimo cabotaje, mientras que antes de 1990 la flota ascendía a 
más de 40 embarcaciones, excluidos los buques-plataformas del arrastre 
pesquero que englobaban a Carahate y a playa Panchita. El cementerio de 
armazones que se pudren en el antiguo astillero y en el refugio anticiclones, da 
idea de tamaña amputación. La procesadora de langostas Caribbean Queen con 
tecnología nipona que deleitó a comensales de aquel país durante las décadas 70 
y 80 del pasado siglo y nos llenó los bolsillos, hoy fabrica, además de los 
mariscos exportables en mucha menor cantidad, diversificaciones impuestas y 
conformados nutritivos como hamburguesas de morralla para el consumo 
provincial, las que se expenden en malolientes pescaderías. El negocio de la 
esponja es minoritario, con una selección exclusiva para exportar y otra para el 
adorno en hoteles/timbiriches. Con la explicación de que el empleo de las artes 
tradicionales de captura destruiría los fondos marinos que precisaban venderles 
intactos a foráneos inmersionistas (barridos y saturados de pesqueros 
contaminantes de hormigón armado, y hasta neumáticos de automóviles en 
descomposición cuales trampas para colectar especies errantes) se acabó con su 
uso, empero se implantó otro que apenas dio de comer a los locales y causó 
escándalo: la captura y exportación de delfines (gris cuello de botella o Tursiops 
truncatus, especie autóctona de la bahía de Buenavista, el que se haya abocado 
a extinguirse desde 2007 debido al famoso tranque de Celia Guevara March, en 
su condición de veterinaria, no de bióloga marina) desde cayo Cobos, lejos de la 
mirada de imposibles greenpeaces con pataleta, peritados por un Instituto de 
Hidroeconomía adjunto a las Fuerzas Armadas, como casi todo lo 
espinudo/solapado ayer y que hoy se torna divisable. El precio del cetáceo 
exportado a millonarios con entrenador particular y piscina para sus hijos o con 
destino a los acuarios mundiales que aterrizan en el diminuto aeropuerto de 
Cayo Las Brujas donde se les despachan, oscila entre los 90 y los 110 mil 
dólares el ejemplar. Aún a precios competitivos, es una bicoca orweliana la 
inversión hecha pues en otros sitios del orbe pueden costar el doble. La mayor 
parte de los trabajadores de las marinas estatales que cruzan el tamiz 
depuratorio de doblez ideológica para conseguir una plaza en estos predios, son 
en gran parte personal intruso, de manera que ni aún estas mixturas 
económicas han incidido en alivio al desempleo local. Hablando de desempleos, 
es asunto simpático y amargado que la oficina empleadora en la que todos tiene 
puestos sus ojos sea usufructuaria onerosa de la Corporación Gaviota ¿SA?, 
entidad volante adscrita a lo verdolaga, y que mantenga su centro provincial en 
la ex sede de la fábrica bicicletera articulada por el comandante rebelde, 
mientras la Escuela de Hotelería que presuntamente formaría cuadros/cuadrados 
y esclavos jubilosos para atender a foráneos, siga atrapada en la capital 
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provincial de donde proviene lo grueso del personal reclutado. Los rigores en el 
sorteo para la selección de candidatos, dejan al más pinto de bruces frente a las 
descalificaciones que sobre su vida o la de sus familias da la oficina de la 
Seguridad del Estado a la institución, quienes jamás explican —no lo precisan, 
nadie les persuade de ese buen hábito— las negativas, y abundan desmanes de 
empoderados que priorizan lógicamente a los suyos. Y a los suyos de los suyos… 
Ad infinitum.  

 

Hundidos en mar y en tierra están los muelles y almacenes que fraguaron la vida 
de la ciudad. Una verdad como un templo —aunque derruido—. Hoy, ante la 
indiferencia distintiva de la gubernatura, a la que molesta sobremanera le 
recuerden el inventario de calamidades derivado de sus (in)decisiones, no hay 
más que hacer que denunciarla. El pueblo primigenio que se aposentó sobre 
estas márgenes, apreció la prevalencia neurálgica del comercio marítimo sobre 
otros núcleos económicos secundarios. Negarlo sería entonces nueva abyección. 

 

Caibarién, que hoy se acerca a los 50 mil habitantes, iba a ser la gran ciudad del 
norte con puerto después de Matanzas y La Habana. Ni siquiera Nuevitas podría 
competirla para esas fechas. Su capacidad venturosa puesta en el proyecto de 
crecimiento paralelo al vial dúplex —46 km de vías anchas ida/vuelta— hacia los 
Cayos Francés y Fragoso —con 11 de playa inexplotada—, a través de Guárana, 
sirvió de inspiración para echarle tierra a los bajos fondos del cayerío actual de 
las mil vendimias, más lo rentable del engarce ferroviario y marítimo con flotas y 
muelles, la perspectiva del dragado inminente, la vida civil con movimientos 
libres en cualquier dirección: aérea, marítima o terrestre, se ha terminado. El 
enjambre de autos de alquiler que conectaban con todas las ciudades 
importantes del país y sus trenes de mercancías, la flota de camiones o de 
ómnibus con un confort hoy impensable —cuando solo nos queda para la asfixia 
media guagua Yutong (compartida con Remedios, cuando no falla)— hasta los 
avioncitos, hacían creer que el progreso aguardaba al doblar la esquina. Sus 
hoteles y posadas rondaban las 400 habitaciones. Hoy ni uno solo queda erecto. 
¿Había o no había prestos viajantes del comercio? La situación respecto al resto 
de los trasportes intermunicipales o provinciales que quedaban pos caída es nula 
o vacía, como los conjuntos matemáticos que configuran el agujero negro. Ni un 
tren, ni una guagua, ni un taxi, absolutamente a ningún destino. Desatinado 
sería ver cruzar el cielo una avioneta. 
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La ciudad ni enseña —entre novedosas conquistas al menos como bestezuela de 
feria—, a su famosa transexual, única en el país, ganadora del puesto de 
delegada por dos periodos eleccionarios consecutivos, porque les avergüenza su 
triunfo y su desplante populachero en circunscripción de gente so marginal. 
Prefiere dejarle eso a la carnavalería trepidante del CENESEX, que hace furor 
publicitando el punto (¿G?) con la presidencia a su favor. Cual si hubiesen 
ganado, con esta persona que se autoproclama comunista de corazón, escaños 
en el Olimpo. Porque llegó antes a casa quien mandó a parar, no solo las 
injusticias oprobiosas del pasado, sino que con el mismo ímpetu con que 
fomentó el avance —a la par de la delirante vigilia individual— fue generoso —y 
mucho— con puertos como el de Cienfuegos (costa sur, lejos del norte, 
diametralmente opuesto, en todo mejor; base para submarinos soviéticos, 
radares espías, emergentes cementos, los fertilizantes para la agricultura 
triunfal, la termoeléctrica ineficiente pero subsidiada, grandiosas fábricas 
socialistas, muchas levantadas o mantenidas con fondos prestados, gracias al 
bloque amigo, y terminando los embelecos consulares con una abortada planta 
nuclear que nos atomizaría. En tiempo y espacio. Hoy es aquella ciudad 
sobrevivida a la hecatombe nacional, enclave procesador/revendedor del 
cuestionado crudo venezolano, pero dejó morir de a poco aquellas riquezas 
donde antes estuvo anclada la oligarquía cubana, la pro o la anti yanqui, no 
importe, máxime cuando la débil ligazón entre la población y los buques 
visitantes —griegos, yumas o soviéticos— traspuso los parales del intercambio 
mercantil en algo humano en ambos puertos y terminó por quebrarse en los 90 
del —súper— especial, como corolario de todo lo rompible, lo roto, o a punto ya 
de romperse inexorablemente.  

 

En la memoria de este reportero, que tiene la edad exacta de la Revolución y ha 
vivido toda su vida aquí, solo le asaltan tres momentos en que el máximo líder 
del país se molestó en pasar visita a la municipalidad, que también fuera 
demarcación y parte de la división Político Administrativa que en 1976, tras el 
primer Congreso Partidista liquidó las aspiraciones inclusivas y aprobó una 
constituyente vergonzosa, fracturando también a la entera provincia de Las 
Villas. No acudió el comandante acá cuando el acto masivo por el secuestro de 
once pescadores y embarcaciones en 1970. Lo hizo antes, durante la 
inauguración del Reparto Ciudad Pesquera en octubre de 1966, construido en un 
lustro en que Pastorita Núñez González —ex guerrillera al frente del Instituto 
Nacional de Ahorro y Viviendas—, erigía distritos en varias ciudades cubanas 
como parte del programa aniquilador de la imagen de pobreza e inhabitabilidad, 
conjeturalmente sobreseídas. Vino en un segundo momento después, tras el 
desguace del huracán Kate a su paso en noviembre de 1985, cuando sin apearse 
del Jeep Waz que lo conducía, ordenó la alineación y rellenado inmediatos del 
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área inundada cercana a la orilla, como hicieran a su tiempo los holandeses 
sabios y demás países bajos frente al mar abusador, la evacuación de 
damnificados y la construcción de un muro del malecón —de unos 950 metros 
en total —que tardó ¡27 años! en terminarse, 7 más que la Pirámide de Guiza, 
maravilla del mundo antiguo. Una tercera y última ocasión fue para un acto 
pedraplenero en henchido auge constructivo por efemérides ya olvidadas. 
Resulta notable que estas apariciones fueran para celebrar o condenar lo 
edificado en la inminencia del mar, porque cuando se hubo arribado por fin al 
otro extremo del Maleconcito —el que hoy fotografían snobs hasta quedarse sin 
baterías—, la parte concluida ya mostraba daños de infraestructura, idénticos a 
los puentes del viaducto. Podremos imaginar cuántos años más nos tomaría 
reiniciar este rescate de lo que se erosiona cada día íntimamente. Y, muy 
importante, en perpetuas crisis insulares, poder saber cuánto nos costaría. Nos 
queda sin embargo otro muro ingente por tumbar: el de los no hay, los no 
tenemos; porque llevamos medio siglo chocando contra ellos sin resultados. 

 

Veamos otro panorama triste: las instalaciones deportivas y recreativas 
holgazanean en el umbral de la implosión. El techo del estadio de pelota no se 
repara desde el último ciclón, y el terreno es perfecto para motocross. La bahía 
se usa casi exclusivamente para entrenar a veleros que tal vez emigrarán o es 
objeto de transgresores empecinados en quebrantar una ley de pesca que 
avergonzaría al poeta Nicolás Guillén de resucitarse.  Si algo abunda en el 
municipio son las oficinas para tramitar impuestos tributarios y multas de toda 
calaña, las que compensan al magro presupuesto escindido por la ineptitud, la 
ineficiencia e improductividad reinantes. La economía gira y se sostiene sobre el 
eje de varias tiendas recaudadoras —como sea y para lo que sea— de divisas en 
papel periódico, las cuales gozan de desabastecimientos constantes más las 
embaucadoras calidades de sus mercancías. 

 

El Centro de Salud Mental, que en décadas difíciles poblóse de pacientes 
impacientes, innovó terapia rehabilitadora —premiada en taller— para evitar 
atestamientos demenciales, la que combina el trabajo forjador del enfermo en el 
huerto de la institución con el descanso prescindible, y que contribuyó a curarlos 
a todos en el acto. Decenas de tarjetones fueron devueltos a farmacia y se 
redujeron los insanos costos de hospitalización. Apadrinados a todo tren por la 
Reconstructora de Coches Ferroviarios —que repinta fachadas y consignas 
gracias a sobrantes de medios de rotación e inventarios—, hoy hace alarde de la 
orden Playa Girón, más la condición de aquel Vanguardia del Sindicato de la 
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Salud bajo el lema Estudio, Trabajo y Fusil, los que andaban por ahí cuasi 
arrinconados. 

La Parroquial Católica (f. 1910) —con su reloj suizo inmemorial de 4 caras y 
único en Cuba que estuvo 13 años atrapado bajo el mar y funcionó—, tiene el 
privilegio de ofrecer misas al aire libre, mirando sus fieles directo a los ojos de 
Dios, porque desde hace seis años perdió la techumbre. Ante esa prioridad 
desacelerada que parece ser lo no patrimonial, la Asamblea del Poder Popular —
ocupante del antiguo Ayuntamiento que hermanado a otros edificios conurbanos 
se cae a pedazos— decide absolutamente nada, conocido el sistema montañoso 
de escaladas y descensos, súplicas y aprobaciones que cada organismo estatal 
necesita recibir desde lo altísimo de cualquier engendro oficinesco para intentar 
salvar —o remendar— lo insalvable. En el coro nacional de una sola voz, los 
mutismos fuertes más las disfonías suaves de los electos por sus votantes 
inermes, carecen de concierto y de sentido. De modo que poca o ninguna 
coherencia habrá de escucharse.  

 

En cambio, yo no comulgaré en ocultar la ordinariez impuesta a nuestros 
pequeños pueblos, el quebranto paulatino de este mío que no cumple aún dos 
siglos de marchitarse como cualquier otro en La Isla, y que ha sido privado sin 
más de su otrora magnificencia por causas de la abulia, la desidia imperantes, y 
los (des)intereses… ¿pasajeros? 

En Caibarién y mayo 13 de 2015. 

 
 


