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Prólogo
Por Patricio Fernández, fundador de The Clinic y director de Espacio Público

En uno de los artículos del especial que el Granma 
dedicó a los noventa años de Fidel Castro, tres 
meses antes de su muerte, hay una nota del editor 
general en la que, emocionado, rememora los 

tiempos en que el comandante se aparecía por la redac-
ción del periódico a altas horas de la noche y, “como uno 
más de ellos”, se abocaba a corregir titulares, “buscando 
la mayor claridad de las ideas”. 

La prensa, para la Revolución, fue considerada siempre 
un órgano de propaganda, una herramienta para conso-
lidar sus principios y fortalecer los intereses del estado 
socialista. El periodismo estaba condenado a decir sólo 
lo que las autoridades querían que se dijera. El Granma, 
principal periódico del país, se presenta a sí mismo como 
“Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba”. 

La aparición de internet y su paulatina pero ininte-
rrumpida penetración en la isla posibilitó que las nuevas 
generaciones encontraran un medio de expresión al 
que podían echar mano sin pedir permiso. No es que de 
pronto todo estuviera permitido, porque los controles 
y restricciones nunca dejaron de sentirse –detenciones 
pasajeras, llamados de atención, bloqueo de la señal al 
interior de Cuba, requisamiento de computadores, etc.-, 
pero es evidente que se abrió una compuerta por la que 
entró un lote de jóvenes interesados en contar la realidad 
que ellos veían y no la que otros les exigían ver.

El año 2017 en Espacio Público invitamos a algunos de los 
miembros de esa emergente generación de periodistas que 
comenzaba a desarrollarse al alero de estas tecnologías y 
desde medios fundados por ellos mismos –El Estornudo, 
Periodismo de Barrio, El Toque, entre otros- y también de 
las nuevas circunstancias que les tocaba vivir: la apertura 
con los EE.UU., la visita de Obama, la muerte de Fidel, el 
alejamiento de Raúl… Estos nueve jóvenes compartieron 
experiencias con sus pares de acá, se reunieron con es-
tudiantes universitarios, con expertos en redes sociales 
y con reporteros que, como ellos, también habían vivido 
tiempos de censura. 

Seis de los miembros de este primer contingente de pe-
riodistas que vino a Chile quedó encargado, ya de vuelta 
en Cuba, de buscar a otro dos más jóvenes que ellos para 
desarrollar un tema de investigación en la propia isla. El 
resultado de ese trabajo es el que se muestra acá. El racis-
mo, la basura, el zoológico, los videos juegos, la realidad 
de los pescadores fueron algunos de los asuntos elegidos 
por ellos. Son textos en los que puede verse una búsqueda 
y un afán, todavía incompleto, por contar eso que otros 
preferirían callar. Los ámbitos propiamente del poder aún 
resultan difíciles de penetrar, ya sea por las dificultades y las 
restricciones, o por los temores que décadas de controles 
estrictos justifican a cabalidad. Pero es un gran comienzo. 
Son, desde ya, las primeras voces de un periodismo profe-
sional, que asoman tras décadas de mudez.
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El fraude y la 
ayuda mutua

Por Mario Luis Reyes y Javier Roque Martínez

“Hubo una época en que empezaron a 
aplicarnos encuestas sobre qué creíamos 
del fraude y si algún profesor formaba 
parte de eso. Era increíble. Los mismos 

que repartían las encuestas eran quienes lo permitían. Y 
nos advertían: ‘mira a ver qué tú pones’”.

Teresa tiene 20 años, vive en La Habana y es una de los 
tantos testigos del declive experimentado por el sector 
educativo en el país durante el último par de décadas.  

Si miramos el lienzo general, Cuba muestra un nivel alto 
en el aspecto educacional, similar incluso al de países 
con un mayor grado de desarrollo económico. Durante 
años la Isla pudo considerarse una verdadera potencia, 
con claustros de profesores de alto calibre y resultados 
y resultados reconocidos internacionalmente. En 2015, la 
Unesco la referenció como la única de entre 140 naciones 
que había cumplido el total de los objetivos fijados por 
el Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar, en el 
año 2000. 

Sin embargo, durante mucho tiempo el fraude académico 
ha estado presente en las aulas cubanas, en cualquiera 
de sus variantes. La política promocionista del sistema 
educativo, el empleo reciente de profesores sin vocación 
ni aptitud, y los bajísimos salarios del gremio, han sido 
algunas de las principales causas que han propiciado que, 
lejos de erradicarse, el mal se mantenga entre algunos 
maestros y estudiantes. 
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Es un tema viejo. En 1987, el periodista cubano Luis Ma-
nuel García Méndez publicó en la revista Somos Jóvenes 
el reportaje Fraude ¿académico?, que llamaba la atención 
sobre hechos alarmantes ocurridos en el sistema educativo 
entre 1971 y 1985

Ya desde entonces, casi 40 años atrás, García Méndez 
presentaba al “promocionismo” como la primera causa 
de fraude en Cuba. El sistema educacional, ansioso por 
mostrar el impacto de la enseñanza socialista, procuraba 
cerrar los registros docentes con notas generales de ex-
celencia. Pero detrás del telón había casos de profesores 
que dictaban las respuestas de los exámenes, o vigilaban 
los pasillos mientras los alumnos aventajados ayudaban 
a los menos, o arreglaban los resultados de las pruebas 
durante el proceso de calificación. También: cuestionarios 
resueltos a través de altoparlantes y centros con sospe-
chosas promociones del 100% durante años. 

Aunque en las últimas tres décadas el panorama cubano 
ha cambiado en varios sentidos, muchas de estas faltas se 
mantienen aún visibles, como si no hubiera pasado el tiempo. 

Lo llamaremos Luis, tiene 24 años. Aunque ahora vive 
en La Habana, viene de Villa Clara, una provincia ubicada 
en el centro del país. Empezó décimo grado en 2010, en el 
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas 
(IPVCE) Che Guevara, aunque poco después cambió para 
el pre de la calle. De la vocacional no tiene quejas, aunque 
estuvo poco en ella. Pero en el pre regular la dinámica era 
diferente. Desde el comportamiento de los alumnos hasta 
el de los profesores. 

“Uno aprende a diferenciarlos”, dice refiriéndose a estos 
últimos. “Están los que sabes que no permiten ningún tipo 
de fraude, aquellos con los que tienes que cuidarte y los 
que te dan todas las libertades. Algunos de mis amigos 
aplicaban sus técnicas para fijarse: se escribían los zapatos, 
el lado interior de la camisa, la goma de borrar, el lápiz. No 
recuerdo que atraparan a nadie. Y si algún profesor notaba 
algo sospechoso o cogía a alguien infraganti, tampoco lo 
llevaba a confesar ante de la dirección”. 

No es un testimonio único. También está el de Laura. 
Después de estudiar la primaria y la secundaria en escue-
las de arte, con una dinámica más “formal”, el pre de la 
calle representó un hábitat nuevo para ella, sobre todo 
en la parte académica. La actitud y el comportamiento de 
algunos profesores era un buen ejemplo. “(Durante los 
exámenes) salían del aula a fumar o miraban para el techo. 

Otros nos daban desde antes los objetivos de estudio, 
que en realidad eran las preguntas que saldrían. Luego 
me enteré de que si tenían una determinada cantidad de 
alumnos suspensos, les bajaban el salario”. 

La década de los noventa del siglo pasado representó el 
inicio de una etapa dura para Cuba, marcada por una con-
tracción abrupta del PIB en un 36% y la consecuente crisis 
económica, conocida como Período Especial. Su alcance 
es tanto que, según el economista Carmelo Mesa Lago, 
en la actualidad el salario real de los cubanos, ajustado a 
la inflación, permite solamente cubrir un 28% del poder 
adquisitivo de los ingresos de 1989.

A partir del Período Especial, el fraude en las escuelas tomó 
otros matices. Ya no respondía únicamente a cuestiones de 
carácter promocionista -que siguieron funcionando, sino 
también a razones e intereses económicos personales. Es 
conocido que el sueldo de los educadores clasifica desde 
hace décadas entre los más bajos del país. En 2016, según 
el diario Granma, el salario medio mensual del gremio era 
de 533 pesos cubanos, aproximadamente unos 21 dólares.

La crisis y los bajos salarios trajeron varias consecuencias. 
Primero: el éxodo imparable de profesores de experiencia 
hacia otros sectores con mayor potencial económico, 
como el turístico o el privado, algo que se mantiene 
hasta nuestros días. Segundo: la falta de personal frente 
a las aulas, sobre todo en las provincias occidentales, 
como La Habana y Matanzas, de las más golpeadas por 
el éxodo anterior. Y tercero: la implementación por parte 
del Ministerio de Educación de políticas para motivar el 
interés de los jóvenes por las carreras pedagógicas, a las 
que cada vez daban más de lado. 

Esto último cobró fuerza particularmente a inicios de 
los años 2000, como parte del programa de la Batalla 
de Ideas, creado y promovido por Fidel Castro. A partir 
de entonces, acontecieron las primeras captaciones y 
graduaciones masivas de Profesores Generales Integrales, 
llamados popularmente PGI. Cientos de jóvenes se aco-
gieron al programa, aunque muchos sin vocación, aptitud 
o interés verdaderos, sino motivados por las facilidades 
del programa. Las consecuencias todavía se lamentan. 
En general, los PGI trajeron un descenso cualitativo en el 
sistema educacional, todavía palpable en las generacio-
nes de la primera década del milenio y comienzos de la 
segunda. Además, muchos de ellos siguieron propiciando 
la proliferación de casos de fraude. 
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“Los de mi secundaria no sabían nada, ni tampoco 
tenían deseos de dar clases”, dice David, de La Habana. 
“Eran muchachos jóvenes, con poco más de veinte años 
la mayoría. Había uno, todavía estudiante de Pedagogía, 
que buscaba a tres o cuatro de sus alumnos que fueran 
buenos estudiantes para que les hicieran los trabajos de 
curso. Era irónico: hacerle los trabajos de Química al pro-
fesor de Química. A veces otros me daban las pruebas de 
Español e Historia para que las revisara, porque sobresalía 
en esas asignaturas. Eso me colocaba en una situación 
difícil, porque no podía suspender a mis amigos. Entonces 
empecé a vender las evaluaciones”. 

También había otro tipo de casos. Laura recuerda la 
primera prueba de Matemáticas que tuvo con un PGI, de 
22 años él. “Se puso frente al aula y, a medida que dictaba 
las preguntas, las respondía mediante gestos. Después, 
en las preguntas escritas (pequeñas pruebas semanales) 
casi siempre nos dejaba copiar de otros”. 

“En mi secundaria el rigor era bajo”, dice Miguel. “De ahí 
botaron a profesores que ponían pornografía en el aula. 
Me gustaría saber qué disfruta un profesor que mira porno 
con niños de 13 años. Aunque es verdad que ellos a veces 
tenían 19. Eso sí, la disciplina que no se requería en los 
estudios se dedicaba a banalidades como el uso correcto 
del uniforme o el tipo de corte de cabello. Esas desobe-
diencias simples se perseguían más que el fraude en sí”.

El programa PGI fue desmantelado por Raúl Castro en sus 

primeros años de presidencia, pero la carencia de maes-
tros siguió siendo una realidad palpable. En la actualidad, 
según Ena Elsa Velázquez, Ministra de Educación, Cuba 
tiene 156 mil 126 profesores, pero también un déficit de 10 
mil. Esto no solo ha puesto en jaque al sistema educativo 
en general, sino que ha empezado a traer consecuencias 
directas sobre los escolares. 

Es el caso de Beatriz. Su hijo estudia actualmente en 
una secundaria de La Habana. “Es un desastre”, dice. “Y 
la primaria era peor. Al no haber maestros les tenían que 
soplar las pruebas. Enteras. Casi no dieron Matemáticas, 
ni Inglés, ni Informática, ni Educación Física. Y todas esas 
carencias las arrastraron hasta la secundaria”. 

Atraer a los jóvenes hacia las carreras pedagógicas sigue 
siendo una política del Estado. Se trata de una necesidad 
más que evidente. Sin embargo, a pesar de que el país 
dispone de 27 escuelas pedagógicas, con matrículas que 
alcanzan los 28 mil alumnos, el número resultante del 
éxodo y el retiro de los profesores en activo parece ser 
siempre superior al de los graduados. Desde hace años los 
números cierran en rojo en lo que compete a este renglón. 

Es por eso que los directivos del Ministerio de Educación 
han optado por contratar a profesionales de otros sectores, 
a estudiantes universitarios y a profesores jubilados, para 
que regresen a las aulas y ayuden a paliar las carencias. 

Cristina estudió magisterio durante tres años e impartió 
clases en una escuela primaria, hasta que decidió probar 

Cientos de jóvenes se acogieron al programa, 
aunque muchos sin vocación, aptitud o interés 
verdaderos, sino motivados por las facilidades 
del programa. Las consecuencias todavía se 

lamentan. 
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suerte en otro sector. Durante ese tiempo, vio las conse-
cuencias directas de la falta de profesores profesionales. 

“Hay mucha gente que da clases sin tener nada que 
ver con la profesión. En la escuela donde yo trabajaba, 
contrataron a una arquitecta para impartir clases a primer 
grado. La mujer no tenía ninguna idea de pedagogía ni de 
las metodologías que necesitan los niños, sobre todo a 
esa edad, cuando aprenden a leer y a escribir. La primaria 
es la base de todo, lo que se aprende mal entonces se 
arrastra a niveles superiores. Cuando atendí tercer grado 
trabajé con otra profesora de más experiencia que tenía 
bastantes deficiencias, enseñaba cosas mal. También se 
ven maestros que maltratan, que gritan, que castigan a los 
niños largo tiempo. Y como no hay quien los remplace...

“Una de los temas más feos que hay en las escuelas es 
el de los regalos”, sigue Cristina. “Algunos profesores se 
dejan influenciar por esto, al punto de mostrar preferen-
cias. Hay quienes les dicen a los padres qué quieren en 
específico, qué les hace falta. Cuando entré al último grupo 
que me encargaron, lo primero que hizo la maestra a la 
que sustituía fue decirme cuáles niños hacían los mejores 
obsequios, cuáles los peores y cuáles no daban nada”. 

Beatriz también ha visto este tipo de interés en la se-
cundaria a la que asiste su hijo. Habla de maestros que 
establecen diferencias entre sus alumnos en base a lo 
que tienen. “El de buena economía vale, se les acercan. 
El que no, ese no es nadie. Hay niños indisciplinados a los 
que a veces ni regañan porque son de familias pudientes. 
Algunos profesores piden que les recarguen el saldo del 
móvil y, a cambio, aprueban a quien lo haga. A mí, que 
soy madre, me duele ver esas diferencias”. 

Otros problemas que afectan seriamente el prestigio 
del sector de la Educación son los repasos extra-clases 
impartidos por los mismos profesores de las escuelas, y 
la venta de pruebas y notas.  

Dice Teresa: “En mi aula, el mismo profesor que nos 
impartía Matemática, se ofrecía a repasarnos luego, co-
brándonos. Uno podía faltar a clases, o no atender, que 
él no decía nada. Lo que le interesaba eran los repasos. 
Pedía 20 pesos cubanos por sesión. Ahí podía deslizar las 
evaluaciones del día siguiente. También había casos lla-
mativos como el de Educación Física. El profesor me negó 
el derecho a examen porque yo nunca asistía. Entonces 
mi papá fue y le pagó 10 CUC. Libré el resto del curso y 
terminé con cien puntos”. 

Y Beatriz: “A veces los profesores dan repasos que cobran 
hasta en 10 CUC, en dependencia. Por supuesto, pagan los que 
pueden. En esos repasos viene el contenido de los exámenes. 
Mi hijo va a los que son gratis, que lo obligan a estudiar más”.

Según el artículo 132 del Código Penal de la República de 
Cuba, en sus apartados 1 y 2, el funcionario o empleado 
que intencionalmente revele contenido de exámenes a 
alumnos de centros docentes oficiales, puede cumplir 
condenas que van desde los tres meses hasta un año de 
privación de libertad. Por otro lado, si se demuestra que 
la revelación fue movida por ánimos de lucro, el acusado 
puede enfrentar desde seis meses hasta dos años de cárcel. 

En el último lustro, dos casos de fraude son los que han 
originado más revuelo mediático en Cuba. El primero ocurrió 
en junio de 2013, cuando se filtró en La Habana la prueba 
final de Matemática para 11º grado, en preuniversitario. El 
examen fue invalidado tras haberse efectuado con nor-
malidad. Descubierta la infracción, se repitió. Sometieron 
a todo el estudiantado a una nueva prueba y se destapó 
un gran número de suspensos. A partir de las investiga-
ciones, se identificó como responsables a dos profesores 
y una trabajadora de imprenta, que fueron llevados a los 
tribunales y condenados a prisión.  

De mayores proporciones, el segundo vino menos de 
un año después, en mayo de 2014, cuando se filtraron, 
también en La Habana, los tres exámenes de ingreso a 
la universidad o nivel de Educación Superior. En ese caso 
se vieron implicadas siete personas: un jefe de brigada de 
la imprenta “Félix Varela Morales”, que se apropió de los 
exámenes y comenzó a venderlos por 160 dólares; cinco 
profesores de preuniversitario, que de igual forma los 
pusieron en venta o los usaron para repasar ilegalmente 
a estudiantes, y una metodóloga municipal, que decidió 
beneficiar a su hijo. 

El examen de Matemática, que ya se había aplicado, fue 
reelaborado para toda la provincia, los de Español e Historia 
de Cuba cambiados a última hora. Luego de meses de 
indagaciones, los siete culpables recibieron sentencias de 
entre dieciocho meses y ocho años de cárcel por los delitos 
de hurto, revelación de pruebas para la evaluación docente 
y comercialización ilícita. Además, fueron privados de sus 
derechos públicos y migratorios y obligados a resarcir al 
Ministerio de Educación Superior y a la Universidad de La 
Habana por los perjuicios ocasionados. A los profesores 
se les prohibió continuar ejerciendo. 
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Una revisión de los comentarios publicados en los por-
tales digitales que denunciaron ambos casos, permite 
concluir que el tema del fraude tiene más alcance de lo 
que suponen estos dos ejemplos puntuales. También se 
conoce que no es un mal exclusivo de La Habana, sino 
de todo el país. 

“El caso que más yo recuerdo fue una prueba de Física”, 
dice David. “Ese día el profesor que nos cuidaba no nos 
permitía copiar, pero había otro que a cada rato entraba 
al aula e iba puesto por puesto, pendiente de cuáles res-
puestas sabíamos y cuáles no. Después, esperaba afuera 
a los más aventajados y les pedía resolver el examen, de 
nuevo, en un papel en blanco, para pasárselo a otro que 
estuviera en problemas. Otras veces entraban a soco-
rrernos de gratis, sobre todo cuando se daban cuenta de 
que no nos habían enseñado algo de lo que se evaluaba. 
Si reprobaban muchos, quedaban señalados. Eso no les 
convenía”.

“La debacle más grande que yo recuerdo vino con un 
examen final de Química que se filtró”, dice Luis. Se refiere 
a una vez cuando todo el grado tenía la prueba en su poder 
y un funcionario descubrió a uno de los alumnos leyéndola 
por la mañana. “Cuando la aplicaron, horas después, la 
habían cambiado, tenía preguntas más difíciles. Hubo otra 
prueba final en la que el maestro me puso a dos estudiantes 
a cada lado para que copiaran las respuestas. Al rato los 
quitó. Era solo para que aprobaran con lo justo, no para 
que sobresalieran. Como sacaba buenas calificaciones, 
tomaban mi examen cuando lo entregaba y se lo daban 
a los menos aventajados. Esto quedaba dentro del aula, 
a puertas cerradas. Nadie se ponía pesado. Había quienes 
se conformaban con 60 puntos, que es el aprobado”. 

También había grupos que compraban en colectivo, si 
no la prueba, al menos el hecho de poder fijarse abier-
tamente mientras la resolvían. Habla Laura: “Durante las 
pruebas de 12º grado, recaudábamos en el aula un dólar 
por persona y se lo dábamos al profesor que nos vigilaba 
el examen. Otra alternativa era pagarle directo para que 
se encargara de tu prueba. Se suponía que las revisiones 
eran al azar, pero cuando pagabas no, el profesor se 
ocupaba de la tuya”.

En este sentido sigue David: “En 2011, cursando yo 11no 
grado, tuve que cambiarme para el preuniversitario Saúl 
Delgado, en el Vedado, por cuestiones de salud. Ahí vi 
a mucha gente comprar los exámenes. Los varones, en 

particular, tenían que ir con el dinero por delante. Las 
muchachas no tanto. Algunas pagaban de otra manera. 
De hecho, había un profesor muy vinculado con varias de 
ellas que entraba a las aulas durante las pruebas a decirles 
las respuestas, o hablaba con el profesor que estuviera 
vigilando para que las ayudara”.

Y Teresa: “A veces los profesores se nos insinuaban. 
Conocía a una muchacha que estaba con uno de Física 
que no solo la ayudaba a ella, sino también a sus ami-
gas. Al final todo el mundo se graduó. Ahora empecé la 
universidad y no es tan diferente, también se resuelve. 
La última prueba de Inglés la suspendí. Días antes de la 
revalorización, le dije a la profesora que quería repasar con 
ella y comencé a llevarle regalos. Otra profesora con la 
que tengo confianza le dijo que me ayudara y me aprobó. 
A mí no me parece fraude. Es ayuda mutua”. 

*Los nombres de los entrevistados fueron cambiados.

El programa PGI 
(Profesores Generales 
Integrales) fue 
desmantelado por Raúl 
Castro en sus primeros 
años de presidencia, 
pero la carencia de 
maestros siguió siendo 
una realidad palpable. 
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El fraude y la ayuda mutua
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SNetwork: 
la internet alternativa de La Habana 
¿Cuál es la clave?

Por Dariel Pradas y María Lucía Expósito

Mientras Cuba deja de ser uno de los países con mayor brecha digital, la Street Network 
es leyenda. Fue creada por amantes de los videojuegos que probaron divertirse en 
red y tejieron la mayor comunidad inalámbrica informal de la isla. Querían turbear 
(jugar), sí, pero también dejar de ser analógicos, dejar de sentirse aislados, compartir 
libros, software, información. Y lo consiguieron, entre parabólicas improvisadas en el 
patio de una casa de La Habana, el pirateo de equipos de punta y el trauma generado 
por la rentabilidad del proyecto.
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Empezaron como empiezan todos: jadeantes, sin 
experiencia y con ganas de jugar. Como pedazos 
de tierra que se unen por el desplazamiento 
irrefrenable de las placas tectónicas emergió 

Pangea, el supercontinente único. Se hicieron llamar, desde 
2011, la Street Network (SNet) o, más desenfadadamente, 
la red de La Habana.

Ahora mismo, a inicios de 2019, en la capital de Cuba 
coinciden más de 20 mil personas en esa horda digital 
que aún sobrevive en una nebulosa legal, bajo la mirada 
de soslayo de las instituciones y con lentas conexiones 
como las de cualquier rincón de la ciudad.

Cuba se encuentra en el llamado proceso de informa-
tización de la sociedad. Más de 5 millones de usuarios 
acceden al servicio de internet por diferentes vías: 60 por 
ciento desde los centros de estudios y de trabajo; y existen 
1 millón 900 mil cuentas permanentes de Nauta –servicio 
de navegación que oferta la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba S.A. (Etecsa)-.

§

SNet nace con un propósito simple: que sus usuarios 
puedan “turbear” (jugar) algo parecido a una partida 
online en un país con altos grados de desconexión. Sin 
embargo, esta comunidad inalámbrica en poco tiempo ha 
crecido en servicios y eficiencia: ya pudiera hablarse de 
una suerte de Internet a escala citadina. Fue el resultado 
de la necesidad de los gamers de traspasar los límites de 
un cable y de romper, sobre todo, con la monotonía de 
una partida versus inteligencia artificial.

–Antes, la única forma de jugar en red era por módem o 
los antiguos LAN party-, dijo Alejandro Domínguez, alias El 
Gato, líder del grupo técnico del World of Warcraft (WoW) 
en el nodo principal Republic of Gamers (RoG).

Corría el año 2016 y los periodistas realizaban su primer 
encuentro con los geniecillos de la red. Hacía no mucho 
que se habían restablecido las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos, y el expresidente Barack 
Obama aún soñaba con aquella cena junto a su suegra 
en Centro Habana. Recién Mick Jagger había bailado 
ante medio millón de cubanos en la Ciudad Deportiva, 
y el contradictorio Donald Trump todavía no había 
abofeteado las tibias negociaciones que su predecesor 
comenzara con la Isla.

§

En un patio del barrio de Jaimanitas se reunieron veinte 
administradores y técnicos representantes de los nueve 
nodos principales que conforman SNet, llamados “pilares”. 
Y desviados de su propósito inicial -que pretendía coordinar 
detalles de la red- expusieron al equipo de reporteros la 
historia y el funcionamiento de la Street Network.

–Hace mucho tiempo empezamos, desde antes del 2000. 
Había muchos pedacitos de ella en todas partes de La Habana. 
A medida que la tecnología fue mejorando, pudo aguantar 
a más personas -cuenta Lázaro Sánchez (Kamikaze), trein-
tañero, desparramado en el suelo del patio, en camiseta y 
con las plantas sucias de sus pies descalzos.

A partir de entonces, el reto fue tecnológico. En materia de 
cachivaches, las tarjetas wifi, los cables coaxiales y las antenas 
rústicas fueron los pioneros para fijar los accesos iniciales 
de estas pequeñas redes. Luego llegaron para quedarse 
los routers, que se adquirieron mediante páginas web que 
anuncian la venta informal de productos, como Revolico, 
una página de anuncios clasificados. Porque en Cuba está 
prohibida la importación de determinados dispositivos que 
emiten señales radioeléctricas; por tanto, hay quien se arriesga 
a desarmar un “nano” en piezas para burlar a los aduaneros 
e introducirlo en el país.

§

Ángel Esteban Díaz nunca se había sentado delante de una 
computadora. Es pintor -DaVinci es su nick en SNet–, aunque 
de automóviles. No domina con destreza la informática, pero 
ocupa el puesto de organizador general de RoG.

Un amigo suyo de Santa Fe le pidió que hiciera de puente 
entre él y otro colega. Entonces DaVinci compró uno de esos 
routers, construyó un mástil en su casa –sede de la reunión 
en Jaimanitas– e inauguró el nodo que crecería hasta abarcar 
más de dos mil usuarios. Al mismo tiempo brotaron otros 
nodos con sus protagonistas en distintas zonas de La Habana, 
y más tarde comenzó un proceso de coordinación para unir 
la red hasta quedar estructurada en 2011 la Street Network.

§

La red comunitaria de La Habana contiene una enorme 
variedad de ofertas: desde servidores para videojuegos, 
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hasta otros con carácter educativo: la Wikipedia, diccionarios, 
enciclopedias médicas y más de mil quinientos volúmenes 
del Proyecto Gutenberg. Para descargar por FTP, los usua-
rios disponen de cientos de terabytes de contenido: libros, 
documentales, filmes, software para profesionales. También 
se convoca a foros donde se debate sobre cualquier tema 
y no faltan los clones de redes sociales, como Fakebook. 
La plataforma Netlab permite a científicos, programadores 
e ingenieros desarrollar proyectos propios y para mejorar 
SNet. Por no hablar de DJs que transmiten sesiones musi-
cales en emisoras pertenecientes a la Street Network… ¡y 
hasta abundan los simuladores de vuelo!

Las numerosas opciones crean tanta euforia en los usua-
rios que la madre de Yinelis González, una niña de apenas 
once años, conversa con los administradores para que 
desconecten a la niña durante los períodos de exámenes.

–SNet es un fenómeno social que surgió de la evolución de 
una cosa muy sencilla y técnica: “Vamos a jugar videojuegos, 
y vamos a jugarlos en red”–, afirmó Kamikaze, como quien 
recoge su cosecha.

En el 2000, la industria de los videojuegos con opciones de 
interacción online crecía aceleradamente en el mundo. Sin 
embargo, el acceso a Internet desde Cuba parecía una alegoría 
futurista. Apenas un reducido ancho de banda se repartía entre 
computadoras, casi todas de algunos centros de estudio y 
laborales, y pocas pertenecientes al sector residencial. 

Muchos años después, cuando Obama paseaba por los 
adoquines habaneros, fue que se disparó la popularidad del 
acceso a Internet desde salas de navegación y los conoci-
dos “parques wifi”. Pero todavía los precios de la conexión 
son demasiado elevados como para que la mayoría de los 
cubanos se atreva a “echar” una partida online.

§

–Nos empezamos a reunir cuando ya no éramos treinta 
amigos sino doscientos conocidos. Empezamos a darnos 
cuenta de que debíamos organizarnos si queríamos que 
la red funcionara –despertó Kamikaze de su letargo en 
el patio de Jaimanitas–. Los juegos son competitivos: te 
matan, te pones bravo; estás ganando, te pones contento… 
Hacía falta limar las asperezas.

Al principio se convocaban en un parque de El Vedado, 
pero cada vez eran más los representantes y menos la 
organización; tuvieron que reformar SNet con una estructura 

SNet nace con un 
propósito simple: que 
sus usuarios puedan 
“turbear” (jugar) 
algo parecido a una 
partida online en un 
país con altos grados 
de desconexión. 
Sin embargo, esta 
comunidad inalámbrica 
en poco tiempo ha 
crecido en servicios y 
eficiencia.
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más compleja. Primero se creó una jerarquía que situó al 
usuario en el eslabón más bajo de la cadena; por encima, 
un administrador de subnodo y sobre este el “admin” de 
zona. Después, el organizador general del pilar. A la par, 
surgió un reglamento ético para penalizar las calumnias, 
las discusiones políticas y religiosas, la divulgación de con-
tenido sexual, servicios no autorizados como la distribución 
de Internet, televisión o radio extranjera. Y por supuesto, 
hacer trampas en el WoW.

–¿Por qué da resultados el reglamento? Porque hoy en 
SNet lo mismo hay delincuentes que drogadictos, hay bue-
nos estudiantes, revolucionarios, disidentes, capitalistas, de 
todo. Y mientras más crezcamos, más diversidad habrá–, 
comentó DaVinci.

–La red se parece a Cuba –reflexionó una voz sin rostro.
–Es Cuba –apoyó DaVinci–. Está abierta para todos, siempre 

y cuando cumplan las reglas.
En 2015 el acceso era gratuito: apenas se efectuaban 

“poninas” para costear la infraestructura y alguna que otra 
donación. Funcionaba como una suerte de kibutz ciberné-
tico, una granja comunitaria de gamers, donde usuarios y 
administradores “chapeaban” los surcos de la red por igual.

Este espíritu cambiaría con el tiempo. El interés de los 
administradores por los ingresos sacó su oreja peluda.

§

Sofia se loguea en la red con los nicks más rudos de la 
globosfera: Jax –el mulato rompesuelos del Mortal Kom-
bat– o Killer, a secas. Prefería que le gritaran: “Man, socio” 
a que la trataran de “cosita linda”.

Ella no es la única gamer propensa a recibir el “galanteo” 
masculino. Keysi también ha sido presa de las cibermor-
didas de los llamados tiburones. En la red, el “tiburoneo” 
(acoso sexual) se ha vuelto tendencia.

–Mi nick Casey, andrógino, ha provocado confusiones. 
Cuando confiesas ser una muchacha cambia el estilo del 
diálogo a la velocidad de la luz –revela Keysi.

Si eres una mujer en SNet, es casi seguro que te digan 
unas cuantas porquerías: “Mándame una foto tuya, mi 
cielo”, “Si así es como juegas, no me imagino como uses 
mi espada” … recibe Sofía cada noche.

Los administradores reciben quejas por acoso sexual. 
Pero, según ellos, se trata de un problema personal de cada 
quien, ya que existen programas que permiten bloquear 

o silenciar a violadores de las normas.
Las dos muchachas han seguido caminos diferentes. Keysi 

empezó a colaborar con la emisora de radio del pilar Habana 
del Este, y ahora integra el equipo de desarrollo de RoG. 
Esquivando dentelladas de tiburones, encontró el amor: 
vive con Alejandro (Kzkg Gaara), su pareja y compañero 
de la hermandad de los trolls en el WoW. Sofía optó por 
continuar vistiendo armaduras de caballero.

§

Como un chico que llega a la edad para conducir, la red se 
vio obligada a reflexionar sobre hacer alianzas con institu-
ciones gubernamentales, con tal de adquirir un estatus legal.

–Tuvimos los primeros contactos con las autoridades 
cuando nos quitaron el primer equipo –cuenta el técnico 
alias N3PH3L1M (suena Nefelim).

Yenier Medina (Jade), una eminencia gris en cuestiones de 
redes en SNet y técnico de RoG, describía una etapa en la 
que, según él, la policía y los inspectores del Ministerio de 
Comunicaciones (MINCOM) acechaban cualquier mástil o 
dispositivo de telecomunicaciones que descubrieran.

Los encontronazos con las autoridades se han realizado bajo 
el amparo del Decreto Nº 171 de 1992, que prohíbe el uso del 
espectro radioeléctrico sin la autorización correspondiente.

La directora del Departamento Jurídico del MINCOM, Juana 
Lourdes Vallín, explicó que las conexiones mediante cables 
no están prohibidas, pero las inalámbricas sí. Mientras –dijo–, 
está vetado el uso del espectro radioeléctrico porque redes 
como SNet pueden causarles interferencias a otras estatales.

El proceso contra el uso de redes sin autorización no es penal 
sino administrativo. Si bien en Cuba no existe como delito 
informático, cuando se usan equipos que emiten frecuencias 
radioeléctricas sin el permiso correspondiente, los inspectores 
estatales pueden decomisarlos y multar a sus propietarios.

– No solo quien propicie la red sino que sus usuarios quedan 
implicados –agregó la funcionaria.

SNet nació y continúa creciendo dentro de un limbo legal. 
Sus titulares intentaron sin suerte obtener el cobijo de las 
normas. Con una licencia, por ejemplo, podrían conseguir 
el equipamiento adecuado para aumentar de tres o a cinco 
veces la calidad de su conexión. Incluso podrían apoyar 
con su infraestructura al proceso de informatización que 
encamina el Estado.

–Gracias a SNet, muchas personas ya saben utilizar un 
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navegador web, saben lo que es un FTP, una red, un team 
speaker –se emocionó Kamikaze–. SNet nos ha dado mu-
cho, pero nos ha costado disgustos con la familia y amigos 
por el tiempo invertido. ¡Lo defenderemos hasta el final!

La red se veía en 2016 más firme, fuerte y unida que nunca.
Pero como mismo Pangea, el supercontinente único 

formado por placas tectónicas, se dividió tras chocar estas 
entre sí, SNet estaría destinada a fragmentarse…

§

No hay dos jóvenes más distintos: Alexander González es 
pálido, delgado, casi lampiño; Ricardo Valdés tiene la piel 
cobriza, un cuerpo atlético y una barba de lumbersexual. 
Alexander juega Dota, comparte información y se comunica 
en los foros, mientras Ricardo usa la red para enterarse de 
lo último en fútbol internacional.

Además de cursar la misma carrera de Ciencias de la 
Computación, ambos comparten otra característica: tienen 
que tributar “voluntariamente” 25 pesos cubanos (CUP) 
mensuales para acceder a la red.

Confirma Randy Téllez, uno de los administradores del pilar 
Comunidad Sur, que en 2016 se instauró en el reglamento 
de SNet un impuesto –llamado “aporte”– como requisito 
para conectarse. Ese dinero debe utilizarse para mejorar 
la infraestructura. Pero las dudas han hecho que muchos 
usuarios se cuestionen el destino de esos montos.

El administrador del subnodo, a su vez, debe donar un 
porcentaje de los ingresos –Randy, por ejemplo, tributa la 
mitad– a su superior, el administrador de zona y, bajo la 
misma lógica, este último dispensa otra cantidad al orga-
nizador general del pilar.

Cada nodo tenía tarifas distintas, así que el aporte se incluyó 
en el reglamento y se extendió a toda la red con un precio 
fijo. Así se evitaba que los usuarios migraran a los nodos 
con menores costos. Además, a quienes no pagan el aporte 
se les niega el enlace a otros nodos que no sean el local. 
Por tanto, no pueden navegar en toda la extensión de SNet.

§

Paganini es el seudónimo con el que protegeremos la 
identidad de uno de los usuarios que abona el servicio de 
Internet en su casa mediante SNet. Como la distribución 
de ese servicio –y su comercialización– es ilegal, Paganini 

prefirió el anonimato: teme que le quiten el acceso a la 
plataforma y prefiere ser cauteloso ante alguna reacción 
negativa de los administradores.

El internauta entiende que SNet es una gran tienda donde, 
además, se puede jugar. Según Paganini, si transas con el ad-
min puedes descargar el “paquete semanal”, una compilación 
de audiovisuales, softwares y otros contenidos soportados y 
reproducidos en discos externos. A cambio, tributas a la red 
100 CUP mensuales, independientes del aporte. Antes — dice– 
era gratis y ahora, con suerte, se encuentra más barato en 
otros nodos. Y si además quieres Internet, cuesta al mes 300 
CUP solo por el derecho a acceder desde la casa.

Etecsa es el único proveedor oficial que tiene la población 
cubana para conectarse a la nube. Aymé González, directora 
de Protección al Consumidor y Atención a la Población 
de esta empresa, afirma que la creación de portales entre 
las zonas wifi y los usuarios de SNet degrada la calidad 
del servicio Nauta, en detrimento de quienes se conectan 
directamente desde el parque.

§

El 12 de noviembre de 2017, SNet se había dividido.
Casi ningún usuario conoce con exactitud los motivos. ¡Ni 

siquiera los administradores! En pocas horas surgieron dentro 
de la Street Network dos facciones opuestas, dos bandos.

– Todo empezó por una tienda virtual que tenía alguna 
relación con el WoW… – dice Randy, de Comunidad Sur.

§

El 27 de agosto de 2017, poco antes de la separación, 
el centro tecnológico Hola Ola sirvió de escenario a una 
picante reunión. Serios, inexpresivos, los representantes de 
varios pilares esperaban por el resto de sus colegas, hasta 
que llegaron todos.

Aquel día apareció DaVinci con sus dos técnicos, Jade y Ne-
KroZ. Saludó fríamente: recordar recientes acontecimientos le 
provocaba que, por momentos, su rostro se cargara de sangre.

Algo más tarde se asomaron otros dos cabecillas con un 
séquito grande, inusual para una reunión de esa alcurnia. 
El ambiente empezó a caldearse porque los asistentes no 
dejaban de mirar a DaVinci. Una helada gota se deslizaba 
por la sien de líder de RoG.

Ya los nueve pilares ocupaban sus respectivos puestos. 
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Sin titubeos, fueron directamente al meollo del asunto: la 
tienda virtual.

Repentinas discusiones en la reunión del Hola Ola obligaron 
a que un custodio reclamara mesura a los negociadores. Juan 
Taxi, cabeza de Cerro Cerrado, calmó la situación y Jade se 
levantó para explicar los detalles técnicos de la tienda, los 
motivos y proyecciones futuras.

DaVinci desafiaba con su mirada a quien se atreviera a 
interrumpirlo; sobre todo, a Chacal, de GNTK: a ambos se 
les atragantaban un par de cuentas pendientes.

§

– En SNet lo que queda son gamers –espeta hoy Carlos 
Rubalcaba, profesor de la Facultad de Matemática y Com-
putación de la Universidad de La Habana y webmaster de 
la ya extinta plataforma Netlab dentro de SNet–. No son 
administradores, sino dueños por la supremacía sobre los 
equipos y, por tanto, ejercen el control. Me gustaría que la 
red fuera dirigida por una administración que se deje ayudar, 
que busque gente que sepa lo que está haciendo. Para lograr 
eso hay que poner de acuerdo a demasiada gente, pero si 
se dividieron por una bobería de niños de escuela primaria…

§

El Hola Ola, plantado frente al malecón habanero, más 
que un centro de convenciones se había convertido en un 

centro de conveniencias. Cada organizador emitió su opinión 
respecto a la tienda virtual: cuatro votos a favor, cuatro en 
contra y una abstención.

DaVinci se irritó por el resultado. Había sufrido una campaña 
“mediática” contra su persona. Desde que se hizo pública la 
existencia de la tienda comenzó a ver en los foros de SNet 
críticas sobre él y su grupo de desarrollo.

Perro viejo en estas lides, ya había olfateado un desenlace 
funesto, así que previamente había reunido a los administra-
dores de subnodo de RoG y les había preguntado si estaban 
dispuestos a seguirle hasta el final.

No contó con que un sujeto grabaría furtivamente la 
discusión y violaría los principios de la confidencialidad al 
ceder el audio al rival Chacal, dejando en manos ajenas las 
tropecientas bravuconadas que había soltado DaVinci y de 
las que –de casi todas– después se arrepintió.

El audio se propagó como un herpes por disímiles rincones 
de la Street Network y varios organizadores generales se 
ofendieron por la elocuencia de DaVinci.

Así de caliente llegaría a la reunión en el Hola Ola. Cuando 
la votación quedó en empate, DaVinci se levantó como un 
demonio y amenazó con que se retiraría para siempre de la red.

§

Si se compara con otros nodos, las zonas que cubre RoG 
son bastantes despobladas: en 2015 el pilar tenía apenas 
seiscientos usuarios. Era imposible mantener los servidores 

El proceso contra el uso de redes sin autorización 
no es penal sino administrativo. Si bien en Cuba 
no existe como delito informático, cuando se usan 
equipos que emiten frecuencias radioeléctricas 
sin el permiso correspondiente, los inspectores 
estatales pueden decomisarlos y multar a sus 

propietarios.
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de videojuegos que ahí se gestionaban. Entonces brotó 
la alternativa de hacer la tienda.

En esa plataforma se ofrecía cualquier ítem disponible en 
el universo WoW: cascos, ropa, armas, cambio de nombre 
al personaje… El usuario contactaba a alguien de soporte 
técnico del juego, le pagaba transfiriéndole saldo al teléfono 
móvil o a cuentas de Internet, o simplemente le procuraba 
el dinero en efectivo. Según DaVinci, cambiar el nombre 
costaba unos 10 dólares; una pieza de armadura, 20.

Pero no todo funcionaba con dinero real. En la tienda 
también podían comprarse productos con las monedas 
propias del juego.

Los ingresos por el proyecto alcanzaban hasta un pro-
medio de diez mil CUP mensuales. Las ventas duraron 
alrededor de ocho meses. Gracias a eso y otros ingresos, 
RoG compró tres servidores más, de 3 mil dólares cada uno.

Con la tienda los admines se propusieron dar un salto 
cualitativo y presentó un proyecto ante los otros pilares 
en la cafetería del Hola Ola. Los desarrolladores habían 
creado una versión donde se implementaba una moneda 
virtual denominada RoG Point (RP). Las operaciones de 
compra-venta se efectuarían mediante un sistema auto-
matizado que funcionaría solo con RP.

En teoría, esta estructura haría menos engorroso el 
proceso del pago y ahorraría las distancias. Además, se 
expandiría hacia el resto de SNet y los otros pilares se 
quedarían con una parte de los ingresos; el porcentaje 
restante llenaría las arcas de RoG.

Esa última fase del proyecto jamás se llegó a ejecutar. 
Hoy, al parecer, la plataforma apenas funciona con las 
monedas propias del WoW.

–Nunca estaré a favor de la tienda virtual mientras SNet 
siga siendo “alegal”. Es una manera innecesaria de hacer 
dinero porque supuestamente el aporte suple bastante 
las necesidades –define Chacal, graduado en Ingeniería 
Eléctrica–.

§

La diplomacia dentro de la Street Network estaba a un 
tilín de recibir el zapatazo. La discusión por la tienda virtual 
arrancó disfraces y máscaras. Faltaba apenas un soplo para 
que más de diez años de trayectoria se fueran al garete.

Desde años anteriores, en SNet regían fronteras imaginarias 
entre los distintos pilares. Así se evitaban sobrecargas de 

infraestructuras en un nodo y el desequilibrio de poder; 
sobre todo, se impedía que el usuario decidiera por cuenta 
propia a qué pilar afiliarse.

Poco tiempo después de la reunión en el Hola Ola, un 
pilar enlazó a su red a un subnodo de otro. Entonces se 
rompieron los límites preestablecidos, surgieron las con-
tradicciones, se forjaron nuevas alianzas y se hizo la guerra.

§

Sin muertos ni heridos, ni vencedores que blandan sus 
armas o derrotados que cabizbajos arrastren los pies 
por la tierra quemada y árida, SNet sigue pareciendo 
la secuela de una contienda bélica, en el paneo de este 
campo de batalla.

Las fronteras que alguna vez existieron han perdido su 
significado. Varios subnodos se han cambiado de pilar 
por las ventajas que ofrece el bando rival.

Para enamorar a administradores y usuarios, los dos 
clanes contrincantes se han visto obligados a mejorar la 
calidad de sus servicios. Piensan algunos, como Yosbel, 
que la competencia traerá el desarrollo.

Pero el usuario solo ve un muro digital difícil de traspasar. 
Los amigos que hizo Paganini en la red quedaron del “lado 
de allá” y apenas puede hablar con ellos por teléfono, ya 
no mediante chats. Rubalcaba, el profesor universitario, 
ante el derrumbamiento de Netlab decidió desconectar-
se para siempre. El ideal integrador que concibieron los 
fundadores de la red se difumina lentamente.

Mientras, Randy asegura con optimismo que la red sabe 
de separaciones. “De alguna manera, las cosas siempre 
terminan arreglándose”, dice.

DaVinci y muchos otros piensan diferente: SNet no se 
unirá jamás. Para ellos, cuando Internet llegue masiva-
mente a las casas y los bolsillos de la gente, la red perderá 
el sentido e irá desapareciendo hasta convertirse en la 
reminiscencia de una quimera; sobre todo, si las auto-
ridades siguen ignorándola como a un hijo ilegítimo del 
cual no quieren saber.

La red de La Habana nació por las necesidades insatisfe-
chas de sus usuarios. Todos intentaron, desde los inicios, 
tener una red que se pareciera cada vez más a una Internet 
comunitaria, como un árbol del cual podían tomarse los 
servicios que pendían de sus ramas como frutas.

Era la cúspide de una utopía en una Isla casi desconectada.
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El otro viejo 
y el mar

Por Darío Alejandro Alemán

Un buen día, Alberto López Ajuria decidió irse al 
mar. Tenía trece años y ya estaba cansado de 
cazar cangrejos y pescar peces pequeños en la 
orilla como los demás muchachos de su edad. 

“Un tiburón, voy a pescar un tiburón”, dijo. Pidió prestado 
uno de los botes que cuidaban los viejos pescadores de 
Cojímar por dos pesos al mes, llamó a un amigo y juntos 
lo echaron al agua.

–Melena, ¿tú sabes lo que estás haciendo?
–Ya he oído cómo se pesca. ¡Hoy cogemos un tiburón!
Entonces a Alberto no se le llamaba de otra forma que 

no fuese Melena. Jamás tuvo el pelo largo, pero siempre le 
gustó andar desaliñado, con su pelo de mulato hecho un 
lío. Tiempo después lo llamarían de otras formas: Ajuria, 
Capitán Ajuria y, recientemente, el Capi. A sus ochenta y 
cuatro años, todos aquellos que alguna vez lo conocieron 
por Melena están muertos.

–¡Melena, cayó uno!
Alberto agarró la soga e intentó recordar para qué servía. 

Enlazó la cabeza del tiburón, jaló con todas sus fuerzas hasta 
que la mitad del animal estuvo fuera del agua, y amarró la 
soga al tolete del bote. La bestia se retorcía con vigor mien-
tras luchaba contra la asfixia, sacudiendo la embarcación. 
Los niños agarraron palos y comenzaron a golpearla una y 
otra vez hasta que, tras varios minutos de chapoteo, dejó de 
moverse. Alberto se sintió orgulloso. Sus brazos flacuchos 
y cortos habían resistido más que el tiburón…
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–Lo llevamos hasta la orilla y se lo vendimos a una 
compañía que los salaba y después lo vendía como 
“bacalao sin espinas”. Nosotros recibimos un peso. En 
aquel momento no importaba si el tiburón medía un 
metro o cuatro, siempre te pagaban un peso –cuenta 
Alberto, y se empina a la botella de cerveza que tiene 
en la mano.

En el parque, repleto de personas, se escuchan sus 
historias, solo interrumpidas por el sonido de las olas que 
rompen en las piedras del Malecón de Cojímar. Quienes 
no le prestan atención permanecen callados e impasibles 
frente a sus teléfonos; aprovechando al máximo su hora 
de Internet. Alberto también se conecta aquí de vez en 
cuando para hablar con su hijo, El Tobi, que ahora vive 
en Chile “y al fin ha encontrado trabajo”. Otras veces 
solo viene a sentir la brisa del mar.

–Yo era asmático y por eso mi madre me trajo a 
Cojímar. Un médico le había dicho que para ponerme 
bien necesitaba el aire del mar. Tenía como dos años 
cuando vinimos, je. Aquel médico estaba clarito. Yo 
necesitaba el mar…

Su madre era una mujer negra de armas tomar. Se 
ganaba la vida recaudando votos para los políticos lo-
cales y limpiando las casas de los ricos. En una de esas 
casas conoció al padre de su hijo, un blanco ricachón 
que moriría asesinado dos años más tarde, sin haber 
reconocido jamás al niño.

Alberto tuvo una infancia feliz entre los pescadores 
y los cuidados de su madre. Siempre fue pequeño y 
delgado, pero compensaba la huesuda constitución con 
la ligereza y la rapidez de sus movimientos. Caminaba 
descalzo y sin problemas entre las piedras afiladas de 
la costa junto a los hijos de pescadores que, tiempo 
después, también se dedicarían a lo mismo.

Apenas alcanzó el segundo grado antes de abandonar 
la escuela y dedicarse a la pesca. Vivía en la playa del 
Cachón, un terrenito de arena en la misma boca de la 
bahía de Cojímar. Allí tenían sus casas los pescadores 
más pobres, levantadas todas con letreros de Coca-Cola 
y palos viejos enterrados en la arena. En ese ambiente 
Alberto pasó su niñez. Eso sí, siempre sin llamar la 
atención del Sargento Casares.

El Sargento era el patriarca de Cojímar: un mulato de 
malas pulgas que bajo su gorra de Guardia Jurado se 
acomodaba el cabello con una media negra, para esti-

rarse el pelo y parecer más blanco. Aquel hombre era 
el mandamás en todo el Este de la Habana, alguien que 
infundía terror entre los pobladores con tal de mantener 
el orden. Si se enteraba de que alguien había robado 
una gallina, machete en mano decía: “Voy a darle la 
vuelta a la manzana y cuando llegue aquí quiero que me 
digan dónde está la gallina”. Y así era. Para no perder su 
feudo, Casares nunca aceptó los ascensos de grado que 
le propusieron. Dicen que en 1959 fue condenado a casi 
30 años de prisión por los tribunales revolucionarios, y 
que salió de la cárcel ya muy viejo, a vivir sus últimos 
días en Estados Unidos.

Pese a la disciplina impuesta a golpe de tiros y mache-
te, Alberto se sentía a gusto en su pueblo, sobre todo 
cuando se celebraba alguna fiesta cojimera, lo cual a 
veces consistía en robar un chivo o un conejo de las 
enormes fincas de los hacendados y comérselo en la 
noche. Pero a la semana siguiente había que avisarle del 
robo al dueño y pagarle bien caro el animal. También 
asistía todos los 16 de julio a la procesión de la Virgen 
del Carmen, patrona de los navegantes.

–Cojímar antes era un pueblo chiquito y tenía sus 
fiestas y sus cosas, muy distintas a las de la gente de 
La Habana –dice Alberto, como si Cojímar no fuese aún 
un pueblo pequeño, de poco más de cuatro kilómetros 
cuadrados y a solo siete del centro de la capital.

Desde el parque ve la playa del Cachón y recuerda cómo 
entraba el mar a su choza en tiempos de huracanes. 
Cuando comenzaba la inundación, él y su madre subían 
con sus pocas pertenencias sobre cajas superpuestas, 
de manera que las cosas casi llegaban al techo. Muchos 
años después, los canales de Venecia le traerían a la 
mente aquellas imágenes.

§

–¿Otra cerveza? Es que las ideas vienen mejor a la cabeza 
con un poco de alcohol –me dice y nos vamos al bar de 
enfrente. Sin la sombra de los árboles del parque el sol 
quema con violencia, aunque a Alberto, como a todos 
los pescadores de este pueblo, parece importarle poco.

–Yo siempre he estado al sol. El sol me da energía –y 
muestra sus brazos flacuchos, de los que cuelga una 
piel ya caída, pero tostada y áspera como cuero curtido. 
Otra vez en el parque comienza a beber a grande sorbos.
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–Beber siempre fue cosa de pescadores. Fue bebiendo 
que conocí a Hemingway.

Ernest Hemingway era un cojimero más. Casi todas las 
semanas se aparecía en su yate Pilar y lo dejaba cerca de la 
garita del telégrafo. De ahí caminaba hasta La Leonera, el 
viejo atracadero donde los pescadores se reunían después 
de cada jornada a tomar alcohol y contar historias de peces 
capturados y mujeres conquistadas. Allí lo esperaban Al-
berto y sus amigos, listos para rendirle pleitesía y escuchar 
sus anécdotas de las guerras en Europa y sobre las agujas 
y tiburones de medidas improbables que decía pescar.

Por entonces Alberto sabía muy poco de aquel viejo 
americano. Se hablaba de que había ganado un premio 
muy importante y de que era un escritor famoso, amigo 
de estrellas de cine como Errol Flynn, a quien invitó cierta 
vez a La Leonera. Pero a Alberto nada de eso le interesaba. 
El gran atractivo de Hemingway era su dinero, con el cual 
pagaba la embriaguez de todos los pescadores a cambio 
de que le escuchasen.

En Cojímar consideraban a Hemingway una deidad que 
por capricho se había enamorado de un pueblito pesquero. 
Tras haber vaciado la primera botella de ron, el americano 
ordenaba a Gregorio, el patrón de su yate, repartir trozos de 
aguja y emperador entre sus compañeros. Después de la 
segunda botella se marchaba borracho a su embarcación.

–¡Me voy a cazar… submarinos nazis! –decía intentando 
recordar el castellano.

–Deja la borrachera, que ya la guerra se acabó –le gritaban 
divertidos los pescadores desde La Leonera mientras lo 
veían irse caminando de tropezón en tropezón.

–Él era el tipo. Todo un personaje. Era como Dios, pero 
borracho. Nos decía muchas mentiras, y nosotros, de 
ignorantes, se las creíamos casi todas.

Alberto, como todos los cojimeros, tiene la manía de 
acentuar los apellidos que no son propios de los latinos. 
Hemingway es aquí Hemingüéy, como Einstein es Einsteín.

Desde su banco en el parque señala la glorieta que en 
Cojímar le hicieron a su Dios. Mientras hablamos, un grupo 
de turistas asiáticos se toman selfies junto al busto del 
viejo escritor.

–Recuerdo cuando vinieron a hacer la película de El Viejo 
y el Mar. Fue todo un espectáculo en el pueblo ver cómo 
la filmaban. Yo vi la película, pero no he leído el libro. Al 
final, sé de qué trata y creo que Hemingway narra ahí una 
gran verdad. El pescao más grande se le va al pescador…

Entre los pescadores la mala racha es como una enfer-
medad contagiosa. Volver muchas veces con las manos 
vacías significaba pescar solo en el mar. Y Alberto sabía 
lo triste de aquello. Eran los difíciles años 50, y tras casi 
una semana de sequía decidió encomendarse a todos los 
santos. Compró una estatuilla de la Virgen de la Caridad, 
le puso unas velas, rezó por una buena pesca y se fue al 
mar. Regresó sin pescado y sin palangre. Enojado, ató a 
la Virgen a una piedra y la hundió en el mar. Intentó en-

Ernest Hemingway era un cojimero más. Casi 
todas las semanas se aparecía en su yate Pilar y 
lo dejaba cerca de la garita del telégrafo. De ahí 
caminaba hasta La Leonera, el viejo atracadero 
donde los pescadores se reunían después de 
cada jornada a tomar alcohol y contar historias 
de peces capturados y mujeres conquistadas.
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tonces pedirles a San Lázaro y a Santa Bárbara. Tampoco 
funcionó. Después de enviar al agua a medio martirologio 
terminó por convertirse al ateísmo.

Al fin, un buen día, comenzó una racha tan buena que 
todos querían acompañarle a pescar.

–Coño, Melena, llévame contigo –le dijo un amigo al que 
todos llamaban Window.

Window no pescaba nada desde hacía dos semanas y 
por eso se había endeudado hasta el cuello. Todos evita-
ban salir al mar con él, pero Alberto, tras muchos ruegos, 
aceptó. Ya en el agua lanzaron los palangres esperando 
que picaran los pejes prietos que pasaban por Cojímar en 
esa época del año; sin embargo, algo más grande pareció 
morder el anzuelo.

Ambos lo trabajaron durante horas y, sin darse cuenta, 
habían navegado casi siete kilómetros al oeste. De pronto 
el cordel se rompió y la presa, que hasta el momento se 
hallaba en lo profundo, saltó. Era una aguja colosal, de casi 
8 metros de largo. Alberto tomo el arpón con la seguridad 
de quien nunca ha errado un tiro.

–Y fallé. Esa fue la aguja más grande que he visto, y pude 
haberla pescado de no ser por la mala suerte de aquel 
hombre. Sea como sea, Hemingway tenía razón en eso: 
el pescao más grande se le va al pescador.

§

Desde el parque puede verse la base de pesca, ubicada al 
otro lado de la bahía. Allí, en la misma desembocadura del 
río Cojímar, atracan las embarcaciones de los pescadores. 
El río es pequeño, estrecho y de aguas quietas. Más bien 
parece un charco sucio y verdoso. Uno de sus costados 
revela un viejo muelle de tablas sueltas, puestas sobre 
estacas que desaparecen entre el mangle. Dicen que una 
vez cierto pescador cayó al agua con tan mala suerte que 
una de las estacas se le enterró en el culo. Después de 
varios días de sufrimiento el hombre murió de la infección. 
Nadie recuerda quién fue o cuándo sucedió. Cosas de 
pueblos pequeños.

En el muelle, una fila de viejas lanchas se pierde en el 
manglar. Todas llevan a un lado el nombre que las iden-
tifica: La Masiel, El Zorro, Flor del Cauto, Juliette, Leinard… 
Sobre las siete de la noche, cuando el sol comienza a 
caer, parten hasta desvanecerse en el horizonte. Pasan 
la noche lejos y regresan bien entrada la mañana del día 

siguiente. Entonces les esperan en la base unos viejos 
que alguna vez fueron pescadores y ahora se dedican a 
quitar las escamas y las tripas de los peces capturados.

Alberto mira hacia allá durante un rato, termina la cer-
veza y refunfuña.

–Ni loco pongo yo un pie ahí. Ese lugar es una falta de 
respeto para quienes vivimos y sabemos lo que se nos 
prometió. A mí nadie puede hacerme un cuento. Yo estuve 
cuando Fidel habló con nosotros.

Mientras fue un simple pescador, Alberto jamás se vio 
como un joven revolucionario. Sus amigos le hablaban de 
la lucha en la Sierra Maestra y de los cambios que traería 
la Revolución, pero él no entendía nada. La política le 
importaba un carajo, y eso lo aprendió de su madre. Sin 
embargo, a veces asistía por curiosidad a las manifestacio-
nes donde sus compañeros coreaban “¡Viva Fidel!” ¿Quién 
era realmente ese Fidel?, se preguntaba.

Durante los primeros meses de 1959 el Comandante 
barbudo vivió en Cojímar, en una residencia cómoda y 
medianamente ostentosa conocida por Rancho Alto. Los 
trajines de la pesca habían impedido que Alberto lo viera 
hasta que, sin avisar, Fidel se apareció en el Cachón. Venía 
rodeado de hombres melenudos con uniformes verdes 
y de otros que parecían anotar en pequeños cuadernos 
cada una de sus palabras. Al verlo, todos los pescadores 
se agruparon en torno suyo. Alberto logró sentarse en la 
popa de uno de los botes que descansaban en la arena, 
a solo un metro de él.

–A ver, ¿qué es lo que ustedes necesitan? –les preguntó Fidel.
“Coño, qué alto es este tipo. Es un gigante”, pensó Alberto 

sin quitarle la vista de encima.
–Mire, nosotros vivimos muy mal. Nuestras casas son de 

palos –dijo un pescador.
–También queremos que cuando nos perdamos en el 

mar por el mal tiempo alguien vaya a buscarnos. No es 
común que alguien se muera allá afuera, pero a cada rato 
tenemos que salir a buscar gente –dijo otro.

Después de escucharlos a todos, Fidel prometió que 
les daría materiales para que ellos mismos construyeran 
sus casas. Propuso también crear una cooperativa de 
pescadores y destinar una lancha de rescate.

–Y ni carajo. Las casas no se hicieron nunca por falta de 
organización. La cooperativa empezó muy bien y ya ves, 
ahora es esa cosa de allá atrás. De la lancha de rescate 
no sé ahora, pero al principio funcionó.
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§

Los hombres llegan a la base pesquera para alistar sus 
botes. En cinco horas van a encontrarse a casi seis millas 
de la bahía. Si algún motor se rompiera en mar abierto 
siempre puede llamarse al 107 para pedir la lancha de res-
cate, pero lo más probable es que del otro lado de la línea 
respondan con que lo sienten, pero que ahora no tienen 
combustible. Queda entonces la opción de pedir ayuda 
a otro pescador por el celular. Antes, cuando en Cuba no 
había telefonía móvil, se dieron casos en que los varados 
terminaban por llegar a aguas estadounidenses, donde 
la Guardia Costera les hundía la barca y los mandaba de 
regreso en avión.

A poco más de cien metros de la base está MercoMar, 
una empresa estatal que abastece a los hoteles con lo 
que le compra diariamente a los pescadores. Por cada 
kilogramo de masa limpia pagan cerca de 68 pesos cuba-
nos, sin importar la calidad de la carne. Un precio irrisorio 
comparado con los 72 pesos cubanos por libra que vale en 
el mercado informal. En tiempos de mala racha es difícil 
sobrevivir. El dinero debe repartirse entre el dueño de la 
embarcación, sus dos o tres marinos, el combustible y un 
fondo en caso de roturas.

Hoy pueden verse varios botes en tierra. Algunos están 
siendo reparados, otros aguardan por un permiso de 
restauración. Hay quien lleva once meses sin salir al mar 
en espera de que el Estado cubano le autorice a cambiar 
su viejo motor de tractor adaptado por otro no tan viejo. 
Con los años, las trabas burocráticas se han integrado con 
éxito hasta en lo más simple e irrelevante.

–Coño, me jode mucho verlos. Hay hombres que todavía 
viven de lo que pescan, que dependen de eso para llevarles 
dinero a sus familias. No estamos tan mal como antes de 
la Revolución porque siempre queda robar, hacer cosas 
ilegales… pero estamos muy mal –me dice y se vuelve de 
espaldas a la bahía.

§

–¿Esa es una grabadora, no? –pregunta Alberto–. La 
primera vez que vi una fue a mis 29 años y en Cuba 
casi nadie las tenía. Se la vi a un japonés, de cuando los 
japoneses vinieron a enseñarnos a pescar a los cubanos. 
Aquel hombre mantenía comunicación con su esposa 

a través de grabaciones en lugar de cartas, y después 
recibía de allá otro casetico grabado por su familia…

Los japoneses enseñaron a pescar el atún en alta mar 
a los cubanos que más tarde formarían la Flota Atu-
nera de Cuba. A Alberto le agradaban sus profesores, 
aunque apenas comprendía qué decían. Hablaban todo 
el tiempo en inglés, pero ya sobre los barcos, mientras 
navegaban, no podían evitar alguna que otra frase en 
su lengua materna. Los marinos cubanos poco a poco 
se apropiaron de aquellas palabras en ambos idiomas 
y las modificaron según lo que entendían. Así, lamp se 
convirtió en “lampo”, y el tiburón dentuzo azul, que era 
como le llamaban antes a esa especie, en “maira”.

Cuando Alberto ingresó a la academia Naval del Mariel 
en los sesenta, comprendió que la vida podía ser más que 
un pequeño bote sujeto al azar de las buenas y malas 
rachas. Había salido antes de Cojimar a superarse en el 
mundo de la pesca, pero siempre en vano. Su segundo 
grado de escolaridad y otros tantos tropiezos burocráticos 
le impedían estudiar más allá del nivel primario. Donde 
llegaba le pedían un título, un papel que validara sus co-
nocimientos. Hasta entonces él sabía poco más que leer 
y escribir. Al enterarse de que la matrícula a la Academia 
Naval exigía vencer exámenes de Matemáticas, Fisica, 
Astronomía y Geografía, se limitó a pedir un tiempo.

Los cojimeros más viejos recuerdan que Alberto anduvo 
como loco durante un año y medio. No hablaba con nadie, 
apenas andaba por la calle y, cuando lo hacía, era con 
un libro entre sus manos. En el portal de su nueva casa, 
en los ómnibus, en el parque, en un bar. Todo el tiempo 
leyendo. A veces se iba a la playa, buscaba la sombra de 
un árbol y comenzaba a tomar notas en papeles.

–Comprendí que los libros son los mejores maestros. 
Ellos me enseñaron, por eso no me gusta decir que soy 
autodidacta. Cuando me presenté a los exámenes los 
aprobé todos y me aceptaron en la Academia Naval. El 
conocimiento vale más que un título. ¡Qué cosas tiene 
la vida! Yo, casi un analfabeto, estudiando para Capitán. 
Nada de lo que he hecho supera eso. Ese es mi orgullo 
–me dice algo melancólico y con la mirada gacha. De 
pronto, alza la cabeza y sonríe con los únicos tres dientes 
de su boca, largos y amarillentos–. ¡Vamos por otro par 
de cervezas! Pago yo.

Cuando Alberto comandó su primer barco ya nadie le 
llamaba Melena o Alberto, sino Capitán. Capitán Ajuria. 
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Ahora conocía todos los secretos del cielo y de los ma-
res. Orientado por las estrellas y las cartas náuticas se 
iba por las aguas de México, Canadá, Brasil, Japón y la 
costa norte africana. Perseguía los cardúmenes de atún. 
A veces corría delante de las tormentas para aprovechar 
la confusión de los peces que le huyen al mal tiempo, 
lo que le ganó fama de temerario entre sus hombres.

Navegó en muchos barcos con tripulaciones distin-
tas. Por lo general, tenía bajo su mando entre treinta 
y cuarenta marinos a los cuales debía proteger, pero 
también mandar.

–Capitán, viene una tormenta y todos allá abajo están 
preocupados –le comentó cierta vez un marino.

Se aproximaba, en efecto, una tormenta a gran veloci-
dad y era casi imposible escapársele. Toda la tripulación 
estaba reunida en la cubierta, nerviosa, en espera de una 
orden. Alberto necesitaba algo de tiempo para pensar 
hacia dónde dirigirse. Tiempo, solo un poco. Las opcio-
nes de esquivar con éxito los fuertes vientos y las aguas 
turbulentas eran escasas. Sintió miedo y se avergonzó 
por no prever tal situación. Estaba tan nervioso como 
sus hombres.

–¿Capitán? –le dijo el marino en espera de una respuesta.
Alberto se paró firme y miró hacia los nubarrones que 

ya se advertían a lo lejos.
–Dile a la tripulación que esperen mis órdenes. El tiempo 

esta feo, pero va a ponerse peor.
Aquel hombre palideció ante esas palabras y bajó 

corriendo a hablarle a los demás.
– Quizás se me fue un poco la mano, pero un Capitán 

no puede dejar que sus hombres le sientan el miedo.
Poco después logró evadir la tormenta.
Cuando estaba en el mar, Alberto se olvidaba de su país, 

de su mujer, de sus hijos. Prefería imaginar que la tierra 
no existía, que el mundo era todo de agua salada y la 
humanidad un grupo de hombres encima de un barco. 
Pensar lo contrario significaba perder el juicio, volverse 
loco. Un día, uno de sus hombres escuchó a otro marinos 
especular sobre qué podrían estar haciendo sus mujeres 
en los ocho meses que llevaban lejos de casa. Temió 
porque la suya le hubiese puesto los cuernos y horas 
más tarde se ahorcó. Durante los cuatro meses que 
tardó en regresar a Cuba, Alberto guardó el cadáver en 
uno de los congeladores donde almacenaba los atunes…

–En el mar la vida sigue igual. Después de diez meses 

Cuando estaba en el 
mar, Alberto se olvidaba 
de su país, de su mujer, 
de sus hijos. Prefería 
imaginar que la tierra no 
existía, que el mundo era 
todo de agua salada y la 
humanidad un grupo de 
hombres encima de un 
barco.
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fuera de mi hogar, llegaba para andar de fiesta en fiesta 
y disfrutar lo que pudiera. Me iba con mi familia a un 
hotelito que me asignaban por el trabajo hasta que me 
llamaban y me decían: “Ajuria, partes en una semana”. 
Hubo años en los que no disfruté un mes entero con 
mi mujer y mis hijos. Esa es la vida del marino, y no me 
arrepiento de haberla tomado.

§

–¡El Capitán Ajuria! ¡Coño, qué clase de tipo! Ese viejo 
que tienes al lado, así, arrugado y hecho mierda, es un 
pingú! –me dice Gerardo, 71 años, mientras bebe ron 
barato en el bar ubicado frente al parque.

–Dime, ¿cómo andas? –le saluda Alberto con frialdad, 
pero Gerardo se ha pasado de tragos y no lo escucha.

-¿Él no te ha hecho los cuentos? Ese hombre es un 
héroe, un tipo duro. Dile que te cuente cómo se le es-
capó en los setenta a las lanchas de los yanquis que lo 
estaban persiguiendo para meterlo preso. ¡De película! 
Aquí todos nos enteramos.

Alberto me guiña un ojo, se despide de Gerardo y sale 
del bar cerveza en mano.

–No le hagas caso. Yo no lo conozco, pero eso es para que 
veas cómo se riegan las historias en un pueblo pequeño.

§

Las costas del Perú se avistaban desde la proa y Alberto 
ya preparaba su discurso. Debía pedir permiso a las 
autoridades peruanas en nombre del estado cubano 
para pescar atún en sus aguas, pero la oratoria diplo-
mática no era lo suyo. Llegó a puerto y a la primera 
persona que vio le dijo:

–Mire, yo no conozco aquí a nadie. Búsqueme a los 
funcionarios más importantes y dígales que un Capitán 
cubano viene con regalos para ellos.

Tras dos horas de espera, llegó el Alcalde de la ciudad 
con su mujer y el funcionario de la marina peruana 
con mayor rango por aquellos lares. Alberto les ob-
sequió un centenar de kilogramos del mejor pescado 
que llevaba a bordo y la autorización que buscaba no 
tardó en aparecer.

Ya en plena faena pesquera, poco después de haber 
mandado a lanzar los palangres cerca del cardumen, 
una llamada por radio le ordenó que regresara cuan-
to antes al puerto del que había salido. Así lo hizo, y 
encontró sobre el muelle al funcionario de la marina 
esperándolo. Sudaba mucho.

–Capitán, he recibido un telegrama. Los americanos han 
dado la orden de apresar a todos los barcos cubanos 

Alberto sueña todos los días con Cojimar. 
Le gusta pensar en las cosas que haría si le 
dejasen el pueblo bajo su mando, como si 
fuese un barco y él su Capitán.
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que se encuentren en nuestras aguas–. Al oír aquello, 
Alberto trago en seco–. Dígame, ¿cuánto le demora a 
usted desatracar y ponerse en aguas internacionales?

Alberto hizo sus cálculos y dio una respuesta.
–Pues bien, le doy ese tiempo. Ni un minuto más.
Sin pensarlo dos veces preparó el barco y zarpó.
–Eso fue exactamente lo que ocurrió. Después la gente 

empezó a hablar de aventuras, de persecuciones, de 
los americanos cayéndome atrás y yo navegando en 
zigzag para que no me cogieran. Yo no me le escapé 
a nadie, pero el cubano es inventor. ¡El cubano es del 
carajo! –dice entre carcajadas.

La tarde ha caído a golpe de cervezas. Es hora de que 
Alberto regrese a su casa y prepare algo de comer. 
Me pide que le acompañe. A nuestras espaldas, las 
primeras lanchas comienzan a salir de la bahía.

Lejos del parque, Cojimar parece un pueblo fantasma 
recién abandonado por sus moradores. Las calles están 
vacías. No se escucha el conversar de las personas en 
las esquinas, tan clásico en cualquier otro lugar de La 
Habana. Apenas pasa un auto o dos bicicletas. Nada 
más. Todos parecen recluidos en sus casas. No hay 
música ni televisores encendidos. Solo silencio.

–Ahora que el sol se está yendo es que los muchachos 
van a la costa a bañarse y a divertirse –me explica 
mientras caminamos.

Todos los días, a partir de las seis de la tarde, los 
cojimeros aprovechan y se van a la orilla del mar. Los 
padres llevan a sus hijos pequeños a bañarse, mien-
tras los adolescentes compiten entre ellos haciendo 
acrobacias en el aire, justo antes de caer al agua.

–La vida en Cojimar es tan tranquila que parece triste. 
No hay nada que hacer, no hay lugares dónde divertirse. 
Antes los muchachitos iban a una discoteca por aquí, 
pero tuvieron que cerrarla porque todas las noches 
terminaba en broncas y puñaladas. ¡Hasta muertos 
hubo! ¿Tú crees que eso es normal? La gente necesita 
ver cosas lindas, conocer algo más que esta mierda.

§

 “Demasiado espacio para los espectadores y poco 
para los gladiadores”, pensó Alberto cuando tuvo 
delante de sí el Coliseo romano. Lo imaginaba mu-
cho más grande. Al menos así lo había visto en una 

película en la que Bruce Lee pateaba sin compasión 
a Chuck Norris. Cerca de allí, en la Basílica de San 
Pedro, Alberto sintió que un aura mística estremecía 
su cuerpo y pensó que aquel lugar era sagrado hasta 
para quien no cree en Dios. Roma, en general, fue una 
grata experiencia. La amalgama de tiempos históricos 
le hacía parecer, ciertamente, eterna. Fue entonces 
que decidió tomarse muchas fotos para que en el 
futuro, cuando contara sus historias, nadie lo tomara 
por un “viejo loco”.

Milán y Venecia también le agradaron. En la última 
vivió un mes entero, pero a los siete días las góndolas 
perdieron su atractivo.

– Esos canales son agua turbia y llena de mierda. 
Mejor el mar.

Solo en Japón pudo resistir ocho meses sin aburrirse. 
Su primera impresión del país fue en la ruta del tren 
Tokio-Nigata, donde vio de un lado un paisaje nevado 
y al otro el verdor de la primavera. Además, el Pacifico 
era su océano favorito, el más grande y difícil de cruzar.

Cierta vez, mientras pasaba por Terranova, Alberto 
mandó a parar la embarcación. Algunos de sus hombres 
salieron a cubierta, pero el resto demoró. El interior del 
barco les resguardaba del clima gélido del norte, así 
que subieron lentamente, de uno en uno. Solo cuando 
estuvieron todos juntos, intrigados sobre el motivo de 
la parada, el Capitán se decidió a hablar.

–Los reuní porque no quiero que anden por ahí sin 
percatarse de las cosas grandes de este mundo que 
les pasan por al lado. Justo bajo sus pies está hundido 
el Titanic. Fue el barco más grande de su tiempo y no 
sobrevivió al primer viaje.

Los marineros no entendieron mucho de aquella 
curiosidad de la que les hablaba su Capitán. Lo harían 
a los pocos años, cuando James Cameron rodara una 
historia de amor ambientada en la tragedia del Titanic.

–Después de tanto tiempo en esos lugares, cuando 
regresaba a Cuba me sentía muy mal porque aquí no 
había cambiado nada. Bueno, sí, para peor. Cada año 
veía que estábamos más jodidos y atrasados. Yo vi 
cómo el puerto de Las Palmas, en Gran Canaria, creció 
una barbaridad desde la última vez que lo había visto. 
Llegaba a Cuba y todo era al revés. Los muelles que 
dejé atrás ahora estaban destruidos –dice mientras 
abre el candado que protege la reja de su casa.
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§

Las tablas, los papeles y los libros por todo el suelo 
hacen que la casa parezca más pequeña de lo que 
realmente es. Tiene un portal, dos cuartos a un lado 
del pasillo y un pequeño patio trasero. La casa fue un 
regalo de Celia Sánchez a la difunta mujer de Alberto, 
que era una reconocida maestra del poblado.

–Siéntate ahí mismo –y señala una mesa chiquita y 
baja que suele usar como silla–. Aquí vivo estable desde 
que me retiré en 1994. Pero la cosa estaba mala y mi 
pensión de jubilado era de 300 pesos. Por suerte, como 
Capitán me habían dado un carro y me hice taxista para 
sobrevivir. Yo ya estaba viejo para esas cosas y terminé 
por dejarlo al año. Es difícil vivir con 300 pesos, pero 
vivir con mil también lo es. Las cosas o están muy caras 
o no las hay.

Pese a todo, Cojimar recibe en verano, como mínimo, 
un ómnibus cargado de turistas. Suelen bajarse frente 
al restaurante La Terraza, donde han oído que se reunía 
Hemingway con los pescadores.

–Sí, pero, ¿y qué? Este pueblo tiene mucho más que 
un restaurante donde les venden la comida más cara 
que en los restaurantes más caros de sus países. Aquí 
todo se ha convertido en ron y dólares. Una barra de 
mala muerte para que los cojimeros tomen ron barato 
y un restaurante para estafar a los turistas y sacarles 
el dinero. Ellos van, comen y después se los llevan. Es 
como si evitaran el contacto de los extranjeros con 
la gente del pueblo, y nosotros tenemos mucho que 
ofrecer. Cojimar es una mina de oro.

Alberto sueña todos los días con Cojimar. Le gusta 
pensar en las cosas que haría si le dejasen el pueblo 
bajo su mando, como si fuese un barco y él su Capitán. 
Lo primero sería rescatar el Torneo de la Pesca de la 
Aguja, que antes se celebraba en sus aguas. Se dice que 
Fidel Castro compitió y ganó el máximo título individual 
con 286.68 puntos repartidos en cinco piezas.

Por aquella época, los días del torneo eran festivos. 
Vendían comida y bebidas por todas partes, los mu-

chachos hacían juegos en la calle y tocaba la banda 
del pueblo. En la tarde, las personas se reunían para 
observar cómo colgaban las agujas de la competencia 
en exhibición. Hoy el torneo se celebra en la Marina 
Hemingway, donde pescan y manejan yates los turistas.

En los sueños de Alberto el Castillito de Cojímar ocu-
paría el lugar de La Terraza. Ubicado justo al frente de 
la glorieta de Hemingway, el Castillito se convertiría en 
un restaurante de alta cocina, con dependientes vestidos 
a la usanza del siglo XVIII, cuando los criollos cubanos 
lucharon contra los buques ingleses que tomaron La 
Habana.

El Castillito tiene un pasado singular. Sus atalayas y 
grandes bloques de piedra erigidos sobre un morro 
fueron construidos por la corona española para evitar 
más incursiones del corsario francés Jaques de Sores, 
quien ya había devastado Cojímar. Dicen que las ruinas 
del Castillito serán reparadas en cuanto aparezca algún 
presupuesto. Mientras tanto, solo es una pequeña y vieja 
fortaleza colonial abandonada. En una de sus paredes 
interiores, una sugerente frase del Che Guevara: “No 
hay tareas difíciles, sino hombres incapaces”.

La lista de Alberto concluye con la construcción de un 
puerto de yates en la bahía, aunque, en realidad, nada 
de esto lo complace.

–¿Por qué ya no tenemos una Flota de Pesca? –se 
pregunta– ¿Por qué el pescao es algo que solo se pue-
den pagar los turistas? Yo rescataría la Flota y pescaría 
para el pueblo.

Después de otro rato de conversación, Alberto me 
despide.

–Ha sido bonito recordar. La gente debiera sentarse 
un día y hacerlo. Sí, porque cuando uno recuerda cosas 
buenas, sueña cosas buenas.

Luego cierra la reja de su casa.
Tal vez hoy, cuando se vaya a la cama, el viejo Capitán 

sueñe con el Coliseo romano, los paisajes de Japón, el 
Pacífico, las tormentas. O quizás solo sueñe con aquel 
día en que, cansado de cazar cangrejos y peces en la 
orilla, decidió irse a la mar en busca de un tiburón.
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Darío Alejandro Alemán
Nació en La Habana en 1994 y su llegada 
coincidió con el éxodo masivo de otros tantos 
cubanos hacia EE.UU. Tiene 24 años y dice 
tener poco que contar de él. “Quizás por eso 
decidí ser periodista: para contar de otros”. 
Actualmente trabaja de reportero en la revista 
El Estornudo, aunque prefiere catalogarse 

como un freelancer.

- Sobre el autor -

Reportaje publicado en 
www.revistaelestornudo.com 

19 de noviembre, 2018

El otro viejo y el mar

https://www.revistaelestornudo.com/el-otro-viejo-y-el-mar/


- 32 -

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN CUBA

Todos quieren 
salir de la basura
Por: Jesús Jank Curbelo, Geisy Guia Delis, Tomás Ernesto Pérez

S i nunca hubiera estado en Alemania, Noruega, 
Portugal, Fidel García hubiera dicho sí, hubiera 
cogido la jaba azul, el cubito amarillo, se hubiera 
puesto a ordenar la basura meticulosamente 

y con Fidel solo, es decir, con la basura de Fidel, la 
pequeña industria del reciclaje en Cuba se hubiera, 
como se dice, puesto las botas, porque él es artista: 
hace cuadros, esculturas, instalaciones, productos 
que generan desperdicios. Pero Fidel ha visto un poco 
de mundo. Y cuando el presidente del CDR trató de 
incorporarlo a un proyecto para clasificar y reciclar la 
basura en Micro X Fidel dijo que no.

Su apartamento se convirtió en el único de los 66 
del edificio que no tiene calcomanía en la puerta, ellos 
(él y su madre) se convirtieron, de cierta manera, en 
antisociales y también, de cierta manera, en profetas: 
“Ese tipo de cosas no marcha aquí”. En Noruega, por 
ejemplo, Fidel ha visto que la gente saca las bolsas 
por las noches, deja cada una donde corresponde y 
los contenedores amanecen vacíos. Hay limpieza. En 
Micro X no.

El SP–21 es la suma de varios edificios de cinco plantas: 
dos apartamentos en la primera y tres en las restan-
tes. Más de 250 personas. Si un forastero necesita dar 
con Fulano le dirán, como una cosa corriente, que lo 

encuentre en la puerta del lado de allá del tercer piso, 
en la segunda escalera. Fidel y Teresa, su madre, viven 
en el bajo del lado de allá, en la tercera escalera, pero 
a la casa se entra desde el patio, por una reja a más 
de media cuadra de donde debería estar la puerta. La 
casa huele a perro. Muchas luces. Dibujos enmarcados 
en una pared, en otra, la fotografía de un panel solar 
que interviene la blancura de la Antártida, obra de él. 
Teresa Valenzuela, 70 años, fue periodista de Radio 
Rebelde. El techo no les toca las cabezas porque no 
es dos centímetros más bajo.

Desde hace 30 años, y tiene 36, todas las tardes 
Fidel amontona condones usados, botellas, cabos de 
cigarros, cáscaras, las porquerías que durante el día los 
vecinos dejan caer al patio. A veces recoge chancletas, 
blusas, pinzas de tender ropa y las guarda, porque en 
algún momento alguien vendrá a reclamarlas. Antes 
recogía con guantes. Ahora lo hace con una vara que 
trajo de Alemania. Desde hace 30 años Teresa discute 
esta situación en el CDR, la abordó en la radio. Pero ya 
empieza a aceptar que las cosas, cuando van mal, no 
tienden a mejor.

§
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Micro X pertenece al Consejo Popular Alamar Este y 
está ubicado en uno de los extremos de la ciudad. Un 
barrio laberíntico: 100 edificios y 22 casas en no más 
de tres kilómetros cuadrados. 9 700 habitantes, poco 
más, poco menos, de los cuales solo es nativo un mí-
nimo por ciento.

Los edificios, uno frente a otro, respiran por espacios 
intermedios parecidos a parques, con su hierba, sus 
bancos, sus áreas pavimentadas. Un parquecito infantil 
desguazado y otro más o menos desguazado. La bodega, 
una tienda, algunos árboles, quioscos particulares, la 
parada del ómnibus P11. Los taxis llegan de Habana Vieja, 
terminan al lado del Ditú y regresan y cobran 20 pesos 
por pasajero. El mar está cerca. Los microvertederos, 
que son siete, tienen lo mismo escombros que ratas 
que peste a comida podrida que un DVD. A Teresa le 
alarma el que está al lado de la escuela primaria Pan-
chito Gómez Toro: la reja lo separa del terreno donde 
juegan los niños.

LA BASURA ES UN PROBLEMA

Estimaciones de la Dirección Municipal de Servicios 
Comunales (DMSC) afirman que entre 2015 y 2016 
Micro X generaba diariamente 58 metros cúbicos de 
desperdicios; un promedio, advierten; lo desmenu-
zan: siete metros cúbicos de restos de poda, 12.8 de 
escombros y 38.3 de residuos domiciliarios. Un solo 
habitante (también promedio) generaba 0.65 kg/día. 
Los centros y entidades productivas y de servicios, 
según el informe, causaban un 24 % de ese total: 365 
kg diarios de alimentos, 215 de papel y cartón, 95 de 
vidrio, 64 de plástico… Dos restaurantes privados, dos 
escuelas primarias, la escuela secundaria, la especial, el 
Ditú, la guarapera y la residencia estudiantil, sumadas, 
pasaban de 15 kg diarios.

En febrero de 2017 el barrio tenía 70 contenedores 
plásticos, de 0.77 metros cúbicos, en 24 puntos para 
residuos sólidos urbanos (RSU). De los 70 había 23 rotos. 
El paisaje también estaba roto. A pesar de las políticas 
de planificación del sistema de recogida/transportación 
de RSU vigentes, que persiguen cobertura total para 
toda la ciudad y toda la Isla, la falta de recursos en 
las estructuras de Comunales hacía que la basura se 

derramara del tanque a la calle mientras los camiones 
pasaban días sin aparecer. Probablemente por eso, 
también por la esperanza del bien común que es, en 
definitiva, el propio, a más del 85 % de los vecinos aquel 
proyecto llamado PonteVerde, cuyo propósito era (es) 
promover un sistema de gestión integral de los RSU en 
Micro X, no les pareció absurdo. Si resultaba optimaría 
la imagen del barrio, la salud, porque esa acumulación 
de residuos trae secuelas, y el reciclaje pasaría a ser 
una forma de desarrollo económico.

PonteVerde había resultado de la cooperación entre 
la Fundación Oxfam Intermón, ONG radicada en España 
que quiere “combatir la pobreza y la injusticia”, y tres 
entidades cubanas: el Centro Félix Varela, “asociación 
independiente de carácter civil, autónoma, sin fines de 
lucro, con capacidad para poseer patrimonio propio y 
ser sujeto de derechos y obligaciones al amparo de la 
legislación”; el Taller de Transformación Integral del 
Barrio (TTIB) Alamar Este, cuya misión es promover 
procesos participativos para la transformación física y 
social de esa comunidad; y la Asamblea Municipal del 
Poder Popular de Habana del Este, que se encargaría de 
convocar y coordinar la participación de las entidades 
gubernamentales, y de que estas cumplieran las res-
ponsabilidades que asumieran en el marco del proyecto.

En 2015 PonteVerde había sido presentado a la con-
vocatoria de subvenciones Ciudades Específicas del 
Ayuntamiento de Barcelona, bajo el nombre Participación 
Comunitaria y Compromiso Ciudadano para la Gestión 
Integral de Desechos Sólidos Urbanos en la Localidad 
Habanera de Micro X, Consejo Popular Alamar Este. Y 
había sido aprobado. La investigación previa mostraba 
números estimulantes: el 99 % del total de residuos 
generados allí era potencialmente reciclable. Esto 
representaba entre 54 y 58 metros cúbicos de RSU 
diarios, distribuidos como sigue:

–Orgánicos (kg/día): 5 807 de alimentos y 839 de árboles.
–Inorgánicos (kg/día): 1 093 de vidrio, 1 031 de papel y 

cartón, 789 de plástico y 6 365 de escombros.

SE TRAZÓ UN PLAN

La clasificación la haría cada vivienda, cada centro de 
trabajo, en cubitos amarillos y jabas azules que recibirían 
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“Al principio todo 
estaba estupendo, lo 
que pasó fue que a los 
pocos días la basura 
se empezó a acumular, 
y la gente empezó a 
desencantarse”. 
Ángela Abreu, 73 años, 
vecina del SP–21.

gratis, por núcleo: el cubo para los restos de comida, 
frutas, vegetales; la jaba para los pomos, botellas. El 
resto (baterías, aparatos electrónicos) continuaría siendo 
manejado como de costumbre.

Junto a los tanques grises habituales pondrían conte-
nedores azules y amarillos: la gente vertería cada envase 
donde corresponde y los contenedores amanecerían 
vacíos (los amarillos siempre; grises y azules, en días 
alternos). La recogida y la transportación precisaban un 
nuevo sistema: los no reciclables continuarían yendo 
al vertedero de Campo Florido; los orgánicos serían 
trasladados hacia centros de compostaje, emplaza-
dos en fincas en usufructo, para ser transformados 
en abono natural; y los inorgánicos hacia un Centro 
de Reclasificación y Transferencia, donde luego de un 
proceso de tratamiento serían vendidos a la Empresa 
de Recuperación de Materias Primas (que los obtenía 
solo a través de convenios con centros del Estado, o de 
recolectores formales e informales), a cuentapropistas 
o a cualquier organismo que los solicitase.

Hasta febrero de 2017, el presupuesto para PonteVerde 
rondaba los 146 000 euros.

§

A principios de marzo de 2017 el proyecto echó a andar 
(Foto: Ismario Rodríguez)

A principios de marzo de 2017 el proyecto echó a andar 
(Foto: Ismario Rodríguez)

Hubo de todo: hubo quien vendió el cesto en 50 pesos 
y quien dijo sí por decir que sí; hubo quien se embulló, 
pero la velocidad cotidiana le hizo parar; hubo quien 
continúa…

El día que convocaron al 11 –C, Ivian Alejandro Duani 
estaba en la escuela. Tiene 20 años, estudia Medicina, 
vive en el quinto piso. El día que convocaron, su madre, 
que trabaja, y su hermana, que ahora pasó para séptimo 
grado, tampoco estaban.

–Yo llegué al edificio y me dijeron que habían repartido 
cesticos, esto, lo otro. Pero más nunca vinieron. Lo que 
hicieron fue poner un cartel en los bajos donde decía 
lo que había que hacer. Entonces empecé, pero no 
porque me hubieran dado nada. Empecé porque me 
gustó la idea.

Pasó meses clasificando. Al principio, todo. Luego 
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solo papeles y cartones. Hace un mes, como nadie se 
preocupó por entregarle un módulo, también porque 
es mejor gastar una jaba en sacar la basura que gastar 
tres, desistió.

A principios de marzo de 2017, después de que fuera 
aprobado por el Ministerio cubano de Comercio Ex-
terior, el proyecto echó a andar. Seleccionaron a tres 
promotores por edificio. Los del 11–C fueron Jorge, se-
cretario del Partido, Basilia, del Consejo de Vecinos, y 
María Esther, de la Federación de Mujeres. Concertaron 
reuniones. Andrea del Sol Leyva, especialista principal 
del TTIB, y Ailena Alberto Águila, del equipo gestor del 
proyecto, adiestraron a los promotores; los promotores 
adiestraron al barrio.

Entretanto se organizaron Ferias de Reciclaje: arte-
sanos locales que exhibían y vendían llaveros u otros 
adornos hechos con desechos; agricultores locales que 
hablaban de lo útil del empleo de productos orgánicos 
en las plantas; talleres, libros, teatro callejero…

Once meses después habían logrado comprometer a 
2 490 de los 3 375 apartamentos previstos: 8 688 per-
sonas. Como estaba acordado, los gestores pusieron 36 
tanques azules y 27 tanques amarillos; pusieron 2 694 
cubos y jabas en manos de los promotores y estos se 
encargarían de repartirlos.

María Esther Aldama Pérez, en un cuaderno que le 
dieron, lleva el control de los vecinos a los que ya dio 
el módulo, con sus nombres y firmas. De los 45 que 
tocaban al 11 –C le faltan 12 módulos por entregar. “No 
he tenido tiempo”, se justifica.

–El proyecto está bueno. Todo el mundo quiere salir 
de la basura, pero siempre hay gente sin conciencia. 
Por eso yo voy, me paro en la esquina y miro que los 
tanques estén tapados, que boten cada cosa donde 
hay que botarla.

El módulo incluye un manual con datos generales y la 
explicación minuciosa de qué hacer con los desechos. 
Ahora cada vivienda que dijo sí exhibe una pequeña 
calcomanía redonda en la puerta, morada y verde: 
AQUÍ RECICLAMOS.

–Al principio todo estaba estupendo –dice Ángela 
Abreu, 73 años, vecina del SP–21–, lo que pasó fue que 
a los pocos días la basura se empezó a acumular, y 
la gente empezó a desencantarse. A nosotros (ella y 
su esposo) nos costó acostumbrarnos. Después yo le 

decía: “René, acuérdate: bota el cestico aquí y lo otro 
allá”, porque creímos que iba a dar frutos. Pero nada 
de eso se cumple ya.

José Luis Quintana Leyva, el hombre que no convenció 
a Fidel, del SP–21, lo confirma: la recogida sigue siendo 
pésima. Así que muchas personas, cuando los tanques 
grises están llenos utilizan, por ejemplo, los azules: eso 
no es funcional para el objeto de PonteVerde pero es 
más higiénico que botar jabas en medio de la acera. A 
veces, si no queda más remedio, se utiliza la acera. La 
basura empezó a mezclarse. Los buzos, que viven de 
revolverla a ver si dan con algo aprovechable, lo tuvieron 
más fácil: competían con PonteVerde y PonteVerde 
nunca los tuvo en cuenta. Ahora casi nadie clasifica y 
María Esther se ensaña con la conciencia.

–¿Cómo ha funcionado la recogida?
–Hay gente protestando porque quiere más jabas…
–¿Cómo ha funcionado la recogida?
–Y también hay quien bota lo azul en lo amarillo…
A media cuadra hay cuatro o cinco tanques atestados.
Hay gente con problemas para admitir las cosas que 

van mal.

§

Era un taller de mecánica, ahora es el Centro de 
Reclasificación y Transferencia de Alamar: una nave 
atestada, un poco de sol entra por las dos puertas, un 
parqueo con autos desmontados, mosquitos, moscas, 
monte, a cien metros de la Unidad de Construcciones 
Militares de Colina Villareal.

En la nave dos hombres apelotonan unos cuantos 
pomos en una esquina, otro tensa un nudo de alam-
bre en una pila de cartones: hacen a mano el trabajo 
porque las máquinas, una prensadora de aluminio y 
dos de cartón, llegaron, dicen, hace dos o tres días y 
no se han puesto en marcha. Pero hay orden: de este 
lado los cartones, en pacas de 50 kg, de este otro los 
pomos, bocabajo, dentro de botes plásticos, y en este 
las botellas por colores, en cajas de 24. Todo eso debió 
haber sido vendido hace tiempo a Materias Primas, 
a algún artesano, pero no se ha ajustado un plan de 
precios con el gobierno.

Desde que lo crearon, en enero de 2018, como parte del 
proyecto, el Centro ha compilado 3 000 pomos azules, 
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La idea del Centro era que funcionara como 
cooperativa, y no fue tal por los constantes 
cambios en las políticas nacionales respecto al 

trabajo por cuenta propia.

249 pomos de aceite, 1 685 pomos blancos, 415 pomos 
verdes: lo que sale de los tanques azules de Micro X.

Abraham Ibáñez Pérez, 48 años, jefe del Centro, dice 
que para hacer la recogida el proyecto les asignó tres 
Piaggio (motorinas azules, italianas, con portacargas de 
2.5 metros cúbicos): uno como reserva y dos que dan 
tres viajes cada noche entre el Centro y los puntos. Dice 
que cada Piaggio consume 12 litros de combustible/día, 
que ese combustible debía dárselos la DMSC, pero hubo 
dificultades: estuvieron mucho tiempo caminando con 
petróleo del Taller comunitario.

–En enero empezamos a recoger y la población estaba 
muy contenta. Separaban la comida en un lado, el cartón 
en otro. Pero en febrero tuvimos que parar porque los 
Piaggio no tenían chapa. El mes que duró el trámite, 
quien limpió fue el camión de Comunales. Y la gente 
dijo: “¿Qué hacemos nosotros en esto si al final echan 
todo en el mismo lugar?”.

Como hay de todo en todos los tanques los hombres 
de los Piaggio se han vuelto buzos: se hunden en los 
tanques, agarran lo que sirve, dejan el resto para Co-
munales.

–Si todo el mundo nos da la espalda, qué más vamos a 
hacer: recoger y tirar pa’ acá –dice uno de los choferes, 
Emilio Rodríguez, y con quien da la espalda se refiere a 
quien no les da el petróleo, a los salarios…

La idea del Centro era que funcionara como cooperativa, 

y no fue tal por los constantes cambios en las políticas 
nacionales respecto al trabajo por cuenta propia. Así que 
sus 22 empleados son subordinados de Comunales, y 
cobran entre 250 y 315 pesos mensuales, es decir, entre 
10 y 12 CUC. Nueve de ellos trabajan de noche: chofer y 
ayudante de cada Piaggio, y chofer con dos ayudantes 
destinados al camión que debe asumir los tanques ama-
rillos. El camión salió de Japón en mayo, llegó al puerto 
de Mariel en junio, a mediados de julio a Comunales, y 
todavía no presta servicios. Brian González, el chofer, 
que no lo ha visto, lo que sabe es que deben adaptarle 
un mecanismo para elevar contenedores, pasarlo por 
el somatón, tramitarle una chapa. Mientras tanto los 
tanques amarillos también los limpia el colector común.

Cuando se hizo el diagnóstico, en 2016, la recogida en 
Micro X se hacía con frecuencia de dos a cinco días. La 
DMSC tenía tres camiones Zil–130 remotorizados con 
capacidad para recoger nueve metros cúbicos en cada 
viaje, un tractor con un tráiler de 12 metros cúbicos, y un 
camión colector compactador con capacidad para 42 
metros cúbicos. Según el informe, la asignación mensual 
de combustible a la DMSC era de 29 000 litros, que le 
garantizaban, en promedio, 215 recorridos punto–verte-
dero. El sistema de recogida y transportación que habían 
concebido para el proyecto atenuaría el problema. Dice 
Abraham que tiene la esperanza de que se enrumbe 
pronto, un día de estos, cuando empiece el camión.
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§

Como Liuvar Ojeda es productor de abonos naturales, 
algunos de ellos certificados, de calidad, los organiza-
dores de PonteVerde le propusieron experimentar con 
RSU en lugar de excrecencias, que era su fuerte. Él dijo: 
Si el transporte depende de Comunales no me arriesgo, 
“porque yo sé que no tienen recursos”, y le garantizaron 
que el transporte correría por parte del proyecto.

Es complejo el proceso para obtener este tipo de abonos. 
Es un ventilador industrial conectado a una manguera que 
atraviesa el cantero al que deben ir a parar los desechos. 
Ese ventilador impulsa el aire hacia la manguera, que 
tiene taponeado el otro extremo y lo distribuye a través 
de agujeros: enfría la basura desde dentro. Desde afuera, 
un par de veces al día, se vierte agua sobre la basura. La 
descomposición se transforma en una especie de tierra 
que se cierne: el abono se lleva hacia la finca; lo que no 
es abono, vuelve al cantero. Este sistema debe permitir 
que lo que naturalmente se descompone en un periodo 
entre tres y seis meses, lo haga entre dos y cinco.

Entre marzo y diciembre de 2017, Liuvar construyó cuatro 
canteros de 30 metros de largo, con cinco muros que 
levantó con piedras que fue apilando de cualquier lugar 
donde hubiera piedras para ahorrar dinero. A pesar de eso, 
y de que la mano de obra la emprendieron trabajadores 
suyos, sin costo, invirtió 23 000 pesos en cemento, gravi-
lla, arena, el ventilador. Su proyecto era ambicioso: en el 
primer cantero pretendía habilitar una planta de biogás. 
Hizo cuentas: en cada cantero caben 90 metros cúbicos 
de desechos, que, una vez procesados, dan 30 metros 
cúbicos de abono. Como tiene contratos con Turismo y 
algunas tiendas especializadas, cada cantero debía apor-
tarle cerca de 11 000 pesos (el precio de venta mínimo 
es 250 pesos/metro cúbico), así que más o menos en un 
año recuperaría la inversión.

–Pero yo soy paciente. ¿Hay que esperar más tiempo? 
Pues se espera.

El problema del tiempo es que, de cara al Ministerio de 
Comercio Exterior y al Ayuntamiento de Barcelona, los 
proyectos de colaboración se ejecutan en el periodo de un 
año. Así que Oxfam se ha visto obligado a solicitar prórrogas 
que le permitan seguir gestionando el presupuesto que 
les asignaron. Para el Ayuntamiento, el proyecto terminó 
en junio; para el Ministerio se extiende hasta noviembre.

Gustavo Silveira tiene bigotes, 58 años y una finca de seis 
hectáreas donde siembra mangos, aguacates, habichuelas. 
Tiene también la creencia inflexible de que sus plantas, 
que están grandes, sólidas, van a crecer mejor con abono 
natural porque los químicos, a pesar de que no invierte 
mucho en ellos (poco más de 600 pesos/año), nunca le 
han dado demasiada confianza.

Por eso se iluminó cuando Liuvar le habló de PonteVerde, 
y decidió convertir El Ciruelo, su finca, en un Centro de 
Producción de Abonos Orgánicos. El proyecto le regaló 
un termómetro, dos carretillas, un cartel que dice que su 
finca, por fin, es ese Centro, y la garantía de que el material 
para hacer abono iba a llegarle estable: lo que va a parar 
a los tanques amarillos de Micro X. Él haría el proceso, y 
todo el resultado sería suyo. Liuvar, que tiene una parcela 
pequeña, produciría con fines comerciales.

Gustavo invirtió más de 6 000 pesos en comprar y 
cargar piedras, arena y recebo para los canteros, en el 
ventilador, mangueras negras de dos milímetros de gro-
sor, una yunta de bueyes. Construyó con sus manos dos 
canteros de 3.60 x 15 metros, en una llanura a 700 metros 
de la finca. Tiene previsto construir dos más. El camión 
debe llenar los canteros, uno a la vez, porque Gustavo 
tiene un solo ventilador que irá rotando. Pero, sabemos, 
el camión no marcha, y la cooperativa Antero Regalado, 
a la que Gustavo pertenece, no ha firmado un contrato 
con Comunales que fije cuánto debe pagar él por cada 
metro cuadrado de desechos.

–¿En cuánto tiempo piensas recuperar la inversión?
–No tengo idea. Yo estoy haciendo todo esto a fe.
“Lo que más me preocupa es la cultura de los que cla-

sifican, porque, ¿y si el camión me trae cosas que no se 
descomponen? Por eso, cuando se haga el contrato, tiene 
que decir: tú puedes traerme 10 000 metros cuadrados, 
pero me descuentas lo que no sirva”.

Mario Pino, 75 años, vende café en una mesa portátil 
frente al Ditú de Micro X y dice que reciclaje es lo que 
hace él con los vasitos: usarlos, lavarlos, volver a usarlos. 
Si alguno se le rompe, Mario lo pone cuidadosamente en 
la hierba, acaba de vender el termo, se va y lo deja ahí. 
Tengo que hacer yo muchas cosas como para pararme a 
botar nada en ningún lugar. A veces, en su casa, deja caer 
los mochos de tabacos por la ventana, que es mucho más 
fácil. Los niños tiran piedras, los adultos, preservativos. 
Debe ser genético.
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Vida de 
reyes

Por José Raúl Gallego y Rogelio Serrano

Los leones del circo Areíto, de Camagüey, 
sobreviven en condiciones de vida precarias 
y son sometidos a crueles entrenamientos en 
medio de un vacío legal que los desprotege.

En una jaula angosta vivieron meses Luisito, Eddy 
y Gomero. Cuando alcanzaron las 200 libras y 
unos 1,5 metros de largo, los trasladaron a un local 
más grande con paredes y piso de cemento. El 

espacio sigue reducido para estos tres leones de dos años 
de edad que reparten su tiempo entre cinco comidas a la 
semana, entrenamientos y una función dominical.

Luisito, Eddy y Gomero nacieron en cautiverio en el 
Zoológico de Camagüey, a 580 kilómetros al este de La 
Habana. Sus nombres hacen honor a un vicepresidente del 
gobierno en la localidad que gestionó el jaulón para sus 
entrenamientos (Luis Sisto Mora), al director del Zoológico 
en el que hoy se encuentran (Eddy Enrique Jorge García) 
y al director del Consejo Provincial de Artes Escénicas 
(José Elías Gomero Abella), institución a la que pertenece 
el Circo Areíto. Desde hace un año, quienes transitan por 
las avenidas circundantes al Zoológico pueden ver las 
sesiones de entrenamiento a las que son sometidos o 
mirarlos dormitar, durante horas, hacinados en el pasillo 
que comunica su jaula con el área del espectáculo. Algunos 
se lamentan de su situación, otros muestran curiosidad y 
muchos ya ni siquiera reparan en que están allí.



- 40 -

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN CUBA

EL ENTRENAMIENTO

Cada domingo, a las 10 de la mañana, el domador 
Orlando Leyva (Landy) entra al jaulón circular con los 
leones y los hace saltar por unos pedestales, rugir, lanzar 
zarpazos y montarse en un cachumbambé ante la mira-
da asombrada y los gritos de niños y padres. Su único 
instrumento de apoyo es una vara de madera con la cual 
dirige y azuza a los leones. El espectáculo está basado 
en una representación teatral de la violencia, tanto del 
domador como de las fieras, que a menudo enseñan 
sus dientes y simulan intentos de ataques. Además, 
por fuera de la jaula, Raúl Secades, su ayudante, con 
una vara similar, hinca a los leones cuando no quieren 
ejecutar la orden dada.

El espectáculo no excede los 15 minutos, pero detrás de 
ese tiempo hay dos años de entrenamiento constante. 

“La doma en Cuba es muy fuerte”, dice Orlando. “hay 
pocos mecanismos. En el exterior sí te dan vara con 
electricidad, hay otras técnicas. Aquí son mecánicas: 
cables con quita-vueltas que se les ponen en el pescuezo 
desde pequeños para crear un reflejo condicionado”. 
Así, el león aprende que debe mantener una postura o 
ejecutar una orden, o de lo contrario sentirá el tironazo 
del collar en su cuello. Aplicación rápida y efectiva del 
método pavloviano.

Con apenas unos meses de nacidos a los cachorros 

los inician en el amaestramiento. El tiempo de la doma 
es variable. Para Orlando: “En el caso de estos leones 
fue bastante rápido. Yo tenía otros leones que había 
traído del municipio Florida pero estaban lesionados y 
no sabíamos nada, parece que allá les dieron sus palos 
y cuando empezamos aquí tenían las caderas partidas 
y no sirvieron. A estos leones, nacidos en el Zoológico, 
la doma les duró alrededor de un año”.

“A veces se les agita un poco, pero aquí no se mal-
tratan. Claro, cuando se va a montar el espectáculo se 
hace en un lugar que nadie vea porque siempre hay su 
poquito de fuerza, uno tiene que ponerse…, porque son 
animales y te están velando para matarte. Aquí hubo 
un accidente con un cuidador que le arrancaron casi 
todos los dedos”.

Dice Orlando que estos sucesos son más comunes du-
rante los primeros meses. Es tiempo de mucha paciencia, 
no se puede golpear a los leones, de eso depende que 
no desarrollen hábitos agresivos o creen tendencia a la 
venganza. “La doma de palos no va a ningún lugar, pero 
a veces tú tienes que poner ciertas posturas, porque ellos 
se miden contigo, te miden para ver cómo reaccionas; 
pero tienen que saber que tú eres el domador. ¿Cómo 
se logra? Con el tiempo y paciencia”.

Hace unos años atrás el circo mantenía los leones 
en un reparto marginal, casi a las afueras de la ciudad. 
Para mejorarles las condiciones, el Gobierno provincial 

La vigilancia y atención de salud que se les 
brinda a estos animales es bastante elemental, 
pues no cuentan con los requisitos mínimos 
(instrumentos de sedación, de protección, 
medicamentos especializados) para atender 
correctamente a grandes felinos y otros 

animales salvajes. 
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aprobó traer el show al Zoológico. 
Ermindo Estévez Abreu, jefe de sección del bienestar 

animal en el parque y médico veterinario, comenta: “Se 
le da palo, se le grita, se le pasa la mano y hasta ahora 
no ha habido accidentes, pero si en un momento deter-
minado ese animal no razona, igual no tenemos cómo 
detenerlo, no tenemos ni pistola de sedación, ni equipo 
de contención, ni pistola para matar. Nuestro protocolo 
es con el Ministerio del Interior y está concebido para 
escapes de animales. Acude la Brigada Especial y procede, 
por eso es que los recintos están bien cuidados. Se dice 
que nos van a comprar pistolas de sedación, pero eso 
se compra afuera. Hay que esperar que llegue”.

VIDA DE REYES

“Nosotros pasamos por ahí, y cuando vimos a esos tres 
animales metidos en aquella jaulita, dándoles el sol y casi 
sin poder moverse, entramos a buscar al administrador 
para quejarnos, pero no estaba en ese momento”, dice 
Ernesto, una de las personas que han hecho patente 
su preocupación por estos tres leones. Ana, también 
visitante del zoológico, opina “que estos espacios deben 
funcionar como un Arca de Noé que resguarde a las 
especies en peligro de extinción, y no como un lugar 
donde se encuentren en peores condiciones que en sus 
hábitats naturales”. 

Como especie, los leones descansan casi 20 horas al día. 
El resto del tiempo lo emplean de manera intermitente 
en comer durante casi una hora, cazar y caminar por 
las praderas. Luisito, Eddy y Gomero, en cambio, tienen 
que ajustar esta dinámica a las posibilidades que ofrece 
una jaula de 22 m2, y un estrechísimo pasillo en el que 
ya no caben si no es en fila.

La jaula de cautiverio tiene el piso pintado con cal 
para matar los microbios. Está dividida en una zona de 
exhibición de poco más de 15 m2, situada en la parte 
delantera, y otra de descanso, 7 m2 cuadrados, en la 
parte trasera. En total, el equivalente a un cuarto de 
una vivienda común; un espacio en el que desarrollan 
su vida tres leones de más de 1,5 m, que aún deben se-
guir creciendo. Las contradicciones que los rodean los 
mantendrán en una lucha interna y diaria con su ADN. 
Viven en una jaula contigua a la del leopardo (uno de 

los depredadores con los cuales compite en ambientes 
naturales) y a escasos metros de la de los monos (una 
de sus presas).

A solo 15 m de la celda de los leones se ubica la Ave-
nida Camagüey. Por este vial transita buena parte de 
los vehículos que circulan desde la Carretera Central o 
que se dirigen al centro de la ciudad, lo que hace que 
sean frecuentes los ruidos que producen los motores de 
combustión interna con sus consiguientes desperdicios 
de monóxido de carbono. 

Encima de la jaula de los leones se ubica un altoparlante 
que “ameniza” el ambiente del Zoológico de Camagüey. 
Unos árboles plantados en la parte trasera no mitigan 
las altas temperaturas que el cemento aumenta en la 
zona de descanso de la jaula, ni la incidencia directa de 
los rayos del sol en el área de exhibición. 

Lidyz Morales, arquitecta que tuvo a su cargo la remo-
delación del parque Zoológico hace unos años, señala 
que, por su ubicación y su espacio, este lugar no es el 
más adecuado para el cautiverio de grandes mamíferos. 
En el caso de la jaula en que se encuentran actualmente 
los tres leones, también revela que, aunque no tiene la 
amplitud ideal, sí fue construida cumpliendo con los 
estándares mínimos establecidos para un animal de 
esta especie, pero no para tres.

Aunque, paradójicamente, en cautiverio los leones 
pueden vivir el doble del tiempo que en sus hábitats 
naturales, las alteraciones de sus condiciones de vida 
tienen efectos sensibles sobre su salud física y mental. 

Ermindo Estévez, el veterinario del Zoológico, comenta 
que en los cuatro años que lleva en la instalación ha 
observado en ellos algunas enfermedades del sistema 
digestivo, productos de la alimentación. 

No obstante, la vigilancia y atención de salud que se 
les brinda a estos animales es bastante elemental, pues 
no cuentan con los requisitos mínimos (instrumentos de 
sedación, de protección, medicamentos especializados) 
para atender correctamente a grandes felinos y otros 
animales salvajes. 

Un veterinario que prefiere mantenerse en el anonimato 
refirió que los principales problemas que pueden incidir 
negativamente sobre estos leones son la carencia de es-
pacio vital efectivo, la contaminación sonora del medio, la 
humedad en la jaula y las altas temperaturas que llegan a 
provocarles jadeos, algo que no es común en los felinos.
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Edy Álvarez, trabajador del Zoológico, nos comentó que 
cuando los leones fueron trasladados del carromato a 
la jaula “grande”, la cal les había quemado las patas: les 
estaba costando caminar y hacer los números de saltos.

Lamentablemente, como señala Carlos Enrique de 
Armas, presidente de la Asociación Cubana de Medicina 
Veterinaria (ACMV) en Camagüey, en el país no existe 
mucho desarrollo de la Etología, la ciencia que estudia 
el comportamiento de los animales. Cuando se habla 
de salud y bienestar animal, no siempre se tienen en 
cuenta estos elementos que van más allá de lo físico. 

También en el plano de la conducta, las condiciones 
de vida y de entrenamiento tienen efectos. “Solamente 
que los leones trabajen frente a los primates ya viola 
una de las cinco libertades de los animales reconocidas 
por la ONU, que es vivir libres de miedo. El león es un 
depredador de los monos, y estos están mostrando 
conductas agresivas, estrés, se muerden ellos mismos”, 
comenta Ermindo, el veterinario del centro. Por otra parte, 
la limpieza diaria de las jaulas, aun cuando puede evitar 
la aparición de enfermedades, también puede borrar 
algunas de las marcas olfativas que estos depredadores 
establecen para señalar su territorio, lo cual provoca 
alteraciones en el comportamiento.

La bibliografía científica documenta ampliamente que 

los animales de circo, una vez concluida su vida útil en 
estas instalaciones, padecen muchas dificultades para 
insertarse en ambientes de semicautiverio. Aunque, 
según Orlando y Ermindo, aún los tres leones que se 
encuentran actualmente en entrenamiento no muestran 
ningún síntoma de estrés, se han dado casos de otros 
ejemplares que han tenido que ser “desechados” por 
esta causa. 

Según cuenta Ermindo, hace dos años un león llamado 
Yago se alteró y mostró comportamientos estereotipados 
y anormales como un deambular constante en cautiverio 
y agresividad, producto de malos procedimientos, por 
lo cual no pudo continuar en el circo y fue trasladado 
a un microzoológico que tienen las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) en la empresa Planta Mecánica, 
una fábrica dedicada a la elaboración de armamentos 
y otros productos destinados fundamentalmente al 
Ejército. Hasta hace unos pocos meses, era común 
observarlo en la jaula que hoy ocupan Luisito, Eddy y 
Gomero. Daba vueltas de un lado a otro, topando su 
cabeza contra los barrotes.

MÁS ALLÁ DEL LÁTIGO Y EL APLAUSO

Los espectáculos circenses con animales están in-
corporados a la mentalidad popular como un atractivo 
desde hace varios siglos. Sin embargo, las condiciones 
de entrenamiento y vida a que son sometidos, junto al 
peligro de extinción en que se encuentran muchas es-
pecies exóticas, han provocado que en diversos lugares 
del mundo se activen movimientos sociales enfocados 
en eliminar esta práctica.

Una oleada de concientización sobre bienestar y pro-
tección animal se extendió fundamentalmente por países 
europeos desde mediados del setenta del pasado siglo. 
Varias asociaciones y partidos políticos se enfocaron en 
la promoción de instrumentos jurídicos que prohibieran 
específicamente los espectáculos con animales. Los 
resultados no llegaron hasta varias décadas después, 
pues no solo se vieron frenados por la concepción de 
estos espectáculos como entretenimiento y cultura 
popular, sino también por los intereses de compañías 
y artistas circenses.

Sin dudas, un empuje a la prohibición de los shows con 

Cuba no cuenta con 
ninguna ley de bienestar 
animal, más allá de 
las encaminadas a la 
protección de la flora 
y fauna en peligro de 
extinción.



- 43 -

NUEVAS VOCES, NUEVOS RELATOS

animales ha sido el considerable éxito alcanzado por la 
compañía canadiense Circo del Sol, que por cuestiones de 
principio excluye este tipo de números de su repertorio.

En 2009, con Evo Morales en la presidencia, Bolivia fue 
la primera nación de América Latina que vedó el uso 
de cualquier animal en espectáculos. En la actualidad 
son muchos los países que poseen leyes nacionales o 
regionales que prohíben total o parcialmente el uso de 
animales en circos o espectáculos de otro tipo. 

Al igual que la mayoría de las leyes que abogan por 
el bienestar animal, estas regulaciones toman como 
base la Declaración Universal de los Derechos del 
Animal, aprobada por la UNESCO. Dicho documento, 
además de estipular el derecho de cualquier especie 
al respeto, a no ser sometida a malos tratos o actos 
crueles y a vivir en libertad, especifica en su artículo 10 
que “ningún animal será explotado para esparcimiento 
del hombre” y que “las exhibiciones de animales y los 
espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles 
con la dignidad animal”. 

En la fundamentación a un proyecto de ley para la 
prohibición absoluta del uso y exhibición de animales en 
circos, presentado en Chile, se plantea la cuestión de la 
siguiente manera: “Aunque no se perciba violencia en los 
espectáculos de circo, las condiciones en que transcurre 
la vida de los animales usados para ser exhibidos bajo 
previas prácticas de amaestramiento han demostrado ser 
tremendamente perjudiciales para su normal desarrollo, 
tanto físico como psicológico, siendo sus vidas conde-
nadas a condiciones de absoluta ausencia de bienestar 
y de tortura, tanto en el escenario como fuera de él”.

Ante acusaciones como estas, varios circos que de-
fienden los espectáculos con animales han respondido 
desmintiendo la existencia de crueldad en los entre-
namientos y mejorando las condiciones de vida y de 
transportación de las especies que tienen incorporadas 
a sus repertorios. Algunos han optado por jornadas de 
puertas abiertas o la subida de videos a Youtube en los 
que exhiben sus dinámicas de adiestramiento. 

Sin embargo, para muchos de los activistas que defienden 
la promulgación de estas leyes, el quid de la cuestión 
no radica en la existencia o no de prácticas crueles o de 
condiciones de vida desmejoradas. El problema funda-
mental está en el acto mismo de someter a un animal 
a la realización de conductas que no son propias de su 

especie, como una muestra de la superioridad del hombre 
sobre el resto de los seres que habitan en el planeta. 

Incluso, hay quienes ven el asunto desde otra óptica. 
Yoram Carmeli, profesor e investigador de la Univer-
sidad de Haifa, Israel, después de observar durante 15 
meses un circo que incluía números con elefantes, dijo 
no presenciar malos tratos durante el entrenamiento. 
Sin embargo, concluyó que la crueldad viene implícita 
en el propio espectáculo como representación y la 
forma en que lo experimenta el público, observando el 
sometimiento de un animal presentado como un objeto, 
forzado a realizar las tareas que le ordena el domador. 

¿QUIÉN LE QUITA EL CASCABEL AL LEÓN? 
RESPONSABLES EN CUBA

Cuba no cuenta con ninguna ley de bienestar animal, 
más allá de las encaminadas a la protección de la flora 
y fauna en peligro de extinción. A finales de la década 
del ochenta del pasado siglo la Asociación Cubana de 
Protección y Bienestar Animal (ANIPLANT) presentó 
un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (máximo órgano legislativo del país), pero no fue 
aceptado. A este empeño se han sumado instituciones 
como la ACMV y grupos ciudadanos como Protección 
de Animales de Ciudad (PAC) y Cubanos en Defensa de 
los Animales (CEDA). 

Durante la reciente discusión del proyecto de nueva 
Constitución, miles de personas solicitaron que se in-
cluyera en la Carta Magna la cuestión de la protección 
y el bienestar animal, sin embargo, no fue tenido en 
cuenta. Ante los reclamos de una parte de la sociedad, 
el artículo 90 inciso j) solo incluyó como un deber de 
los ciudadanos –no del Estado– “proteger los recursos 
naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación 
de un medio ambiente sano”, lo cual es una concepción 
limitada que no incluye el bienestar animal.

Así las cosas, a las alturas de 2019 Cuba sigue sin un 
instrumento jurídico que facilite la acción de las organiza-
ciones y ciudadanos interesados en contribuir al cuidado 
de los animales y evitar violaciones de sus derechos.

Esta es una de las causas por las cuales no han dado 
ningún resultado las quejas presentadas en el Zoológico 
de Camagüey en contra del entrenamiento de los leones 
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y las condiciones en que se encuentran. 
Al igual que la mayoría de las especies en Cuba que no 

son endémicas o se encuentran en peligro de extinción, 
los animales de circo padecen un estado de desprotección 
legal. Caen en un limbo de instituciones que pudieran 
relacionarse con la cuestión del bienestar animal, pero 
que en la práctica nada pueden hacer.

Para comenzar, la institución a la que se subordinan 
directamente los circos en Cuba es el Consejo de Artes 
Escénicas (CAE), adscrito al Ministerio de Cultura. Es el 
CAE en Camagüey quien rectora el Circo Areíto y eroga 
las sumas correspondientes a la alimentación de estos 
animales. Sin embargo, como el propio nombre de la 
institución y su objeto social lo indican, un organismo 
centrado en el trabajo actoral tiene muy poco que ver 
con cuestiones relacionadas con animales.

El Zoológico de Camagüey, lugar en que se encuentran 
los leones del circo, pertenece a la Empresa Cubana de 
Zoológicos (subordinada al Ministerio de la Agricultura), 
creada en 2015. Esta institución cuenta con especialistas 
en Bienestar Animal, sin embargo, los leones de la com-
pañía Areíto se encuentran fuera de su radio de acción 
legal, puesto que no son de su propiedad.

En el caso de la Asociación Cubana de Medicina Vete-
rinaria, como señala su presidente en Camagüey, esta 
no tiene fuerza legal ni funciona como un cuerpo de 
inspectores que pueda actuar al respecto. Sus esfuerzos 
están orientados a crear cultura, concientizar, educar. 
De esta forma procuran intervenir ante las administra-
ciones involucradas cuando reciben quejas ciudadanas 
o detectan actos de crueldad hacia animales. Nada más. 

En la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz” existe una Cátedra de Bioética y más reciente-
mente fue creada una de Bienestar Animal. Su principal 
objetivo es incluir estos contenidos dentro de los estudios 
de la carrera de Veterinaria de esa institución, pero no 
posee capacidad de intervención ante situaciones de 
maltrato animal.

La inexistencia de una regulación al respecto hace que 
ninguna de estas instituciones o grupos tenga poder 
para intervenir de manera decisiva, rápida y eficiente en 
situaciones en las que se hace evidente el sufrimiento 
o maltrato hacia los animales. 

Esto, unido a la falta de iniciativa ciudadana –maniatada 
por décadas de estatalización de la sociedad civil– y una 

pobre conciencia sobre bienestar animal en amplios 
sectores de la población, hace que situaciones como 
las de Luisito, Eddy y Gomero apenas sean percibidas 
como un problema. Ello es evidente en los aplausos, 
risas y asombros de los que cada domingo disfrutan 
viendo a los tres leones rugir, saltar y lanzar zarpazos 
durante 10 minutos. 

Incluso, para algunos de los que han expresado su 
preocupación por la realidad que viven estos leones, el 
problema reside en los métodos que se emplean para 
su entrenamiento y las condiciones en que viven; no en 
el hecho de su cautiverio ni en que sean sometidos a 
realizar actos que no corresponden con su naturaleza. 

A las alturas de 2019 la eliminación de los espectáculos 
circenses con animales no se encuentra en las agendas 
ni siquiera de los grupos de protección animal del país, 
más enfocados en la situación de las mascotas abando-
nadas y los caballos empleados como transporte en las 
ciudades. No obstante, los shows con leones en Cuba 
parecen etstar destinados a la extinción, más por cues-
tiones económicas que por razones éticas relacionadas 
con los derechos del animal, las lógicas de dominación 
y violencia que reproducen dichos espectáculos y, tam-
bién, la protección de la vida de los seres humanos que 
asumen el arriesgado oficio de domador.

Sin embargo, la inexistencia de debates en la sociedad 
cubana sobre estos temas hará que cuando desaparez-
can los dos únicos shows con leones que quedan en 
el país –ya sea por falta de domadores o de recursos–, 
persistan con el mismo nivel de naturalidad los múltiples 
espectáculos que hoy existen en los circos cubanos en 
los que se emplean otras especies como cocodrilos, 
perros y monos. 

Mientras, Luisito, Eddy y Gomero seguirán viviendo en 
su jaula de 22 m2, rugiendo y lanzando zarpazos una vez 
a la semana, alejados de la vida en libertad que nunca 
han conocido, mimetizándose cada día que pasa con 
el entorno, y esperando a que les toque su edad de 
jubilación en el Circo Areíto o el retiro de Orlando como 
domador. Cuando ese día llegue, pasarán entonces a 
una jaula un poco más grande a solo unos metros de 
distancia y en condiciones similares, a (sobre)vivir los 
próximos diez años, ya no como leones de circo sino 
como leones de zoológico, en Camagüey. Que no es lo 
mismo, pero es igual.
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Racismo en Cuba: 
deconstruir el silencio

Por Aracelys Avilés y Rachel D. Rojas

V iajaba una de las autoras de este trabajo en una 
guagua yutong desde Santiago de Cuba hasta 
Holguín, dos ciudades orientales cubanas, a 3 
horas una de la otra. Como es costumbre el 

ómnibus iba parando en diferentes puntos de la ciudad 
antes de llegar a la estación final, y uno de los choferes, 
-blanco, y de estatura más bien diminuta, 1.60 m apro-
ximadamente- se bajaba del vehículo, abría el maletero 
y extraía el equipaje para entregarlo a los pasajeros. En 
uno de los puntos se desmontó junto a otros un hombre 
de unos 50 años, 1.80 m y tez negra, que a la par de los 
demás pedía sus maletas. Rodeaban al chofer y casi le 
pegaban el ticket en la cara para que sacara primero 
sus valijas. El empleado trataba de actuar con agilidad 
pero en algún momento en el que al parecer perdió la 
paciencia se volvió hacía el hombre negro que estaba 
a su izquierda junto a los demás y le dijo furioso: “Es-
pérate compay, coño negro tenías que ser”. El negro no 
respondió nada, solo frunció el entrecejo, esperó hasta 
que el chofer le diera su mochila y se fue. 

Fue la primera vez que esta autora vio un acto de dis-
criminación racial tan evidente, y hasta agresivo para 
el contexto cubano donde casi nadie se enorgullece ni 
reconoce ser racista. ¿Por qué este hombre negro actuó 
de esa manera? ¿En realidad se sintió inferior? ¿Pensó 

que no era tan grave, está acostumbrado a actitudes 
como estas y cree que es normal? ¿Sabría él que tenía 
otras opciones, en el marco legal? ¿Las tenía realmente? 

En Cuba si se habla de racismo en espacios de la ofi-
cialidad es para referirse a él como un tema resuelto, sin 
embargo escenas como estas nos dicen que no lo es para 
nada, que aun hay resortes que se mueven en el plano 
de lo sutil pero que de vez en vez revelan una manera de 
pensar y de sentir que aun la sociedad cubana no supera.

§

Daynet, santiaguera de unos 30 años, recuerda lo 
expuesta que se sintió la primera vez que fue a Holguín 
y no vio ningún negro en las calles. De las ciudades 
orientales cubanas podría decirse que Holguín, Las 
Tunas y Camagüey son las de población más blanca y 
que Guantánamo y Santiago de Cuba las de color más 
negro. Por razones histórico-económicas estas últimas 
recibieron un mayor número de esclavos africanos, al igual 
que migración antillana desde Haití, Jamaica y otras islas 
del Caribe, con lo cual el color de su población devino 
más oscuro que las tres primeras.

Daynet visitaba allí a una amiga holguinera -blanca y 
de ojos claros- con la que estudiaba en la Universidad de 
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Oriente, una amiga que había notado a su vez, al llegar 
a Santiago cuán oscura podía ser la piel en ese rincón 
del Caribe, y en un inicio miraba a todos con la misma 
extrañeza, digamos, de una noruega que recibe clases de 
salsa en Cuba y palpa extasiada el cabello de su profesor 
cubano negro, como si no creyera que el pelo pudiera 
tomar formas tan “raras”.

Esta visita y antes de eso, estar en un aula universitaria 
donde era la única mujer negra, porque entre los otros 
predominaban los holguineros, tuneros o camagüeyanos, 
le hicieron a Daynet tomar consciencia de su negritud.

“Me empezaron a llamar, con cariño -advierte ella- La 
Negra. Para mí eso nunca fue traumático porque nunca 
hubo un matiz peyorativo, pero me fui dando cuenta de 
que había una cuestión racial, que ahí había un problema, 
no en este grupo, pero que eso era la expresión inocua 
de lo que en realidad era un problema”.

Comenzaron a llamarle la atención ciertas expresiones 
y actitudes que siempre le parecieron normales. Como el 
hecho de que en su casa le celebraran que tuviera mucho 
pelo, cuando normalmente los negros casi no tienen; o 
que a su hermana, que se casó con un blanco, y tuvo 
un hijo blanco también, siendo ella negra, le dijeran que 
tenía el vientre limpio, y que no tuviera más hijos para 
no ensuciar su descendencia.

También se hizo notable cómo la gente blanca la perci-
bía a ella, o a los que tienen la piel negra. “Hay algo que 
las personas blancas no conocen, entre ellos la gente 
es mulata o negra, pero nosotros notamos cada una de 
las gradaciones que hay entre un color y otro: Mi papá es 
más claro que yo, pero mi mamá más oscura. Tengo dos 
hermanos mayores del primer matrimonio de mi padre, 
con una mujer muy negra, el varón es más negro que 
yo, la hembra es color marrón, pero jabá; y mi hermana, 
hija de madre y padre es más clara, pero también jabá. 
Y todas esas gradaciones tienen una connotación”. 

Recuerda cómo cuando estaba en el pre-universitario 
conversaba en un grupo y un profesor la llamó para 
decirle algo, pero no dijo su nombre, sino “negra”. A lo 
que respondió: “Profe yo no soy negra, yo soy mulata”.

La Universidad fue un antes y un después. Ya no se 
reconoció más como “mulata”, y además comenzó a 
asumir otro estilo, a dejarse el pelo natural y no someterse 
a los dolorosos peines calientes, un hierro hirviendo que 
le hacía arder el cráneo para estirarle el pelo. Un día, ya 

siendo profesora universitaria, otro profesor, mayor que 
ella, la llamó aparte. No sabía para qué, no imaginaba 
que el catedrático iba a recomendarle que se peinara 
“mejor” para venir a dar clases, que ese pelo así no era 
apropiado y que sus alumnos no la iban a respetar. A lo 
que ella respondió: Gracias, y se fue.

§

Ernesto, 40 años y también santiaguero, no sintió que 
su color era un problema hasta que se fue a estudiar a 
La Habana a una escuela de cadetes y comenzó a fre-
cuentar la casa de una amiga, blanca, rubia. Se hicieron 
novios, y los padres de ella, que hasta ese momento 
lo trataban muy bien, empezaron a tratarlo mal, y de 
alguna manera le hicieron saber que era por eso, por el 
color de la piel. Estuvieron juntos un tiempo, casi cuatro 
años, pero se graduó y llegó el momento de quedarse a 
vivir en la capital o regresar a Santiago, a 800 km de la 
urbe más desarrollada del país, y optó por lo segundo. 
“Uno puede luchar porque no tiene dinero, o no le caigas 
bien a alguien, pero no porque la gente te esté mirando 
porque eres negro”.

Luego estudió Licenciatura en Derecho, y desde en-
tonces ha trabajado en varios lugares buscando mejorar 
económicamente. “El último puesto que tuve fue en la 
renta de carros, era un centro muy elitista, se manejaba 
mucho dinero y había pocos negros, fue complicado, y la 
mayor parte del tiempo era por eso. La gente sin darse 
cuenta asocia el color con la capacidad y cuando no, para 
ser más condescendiente, con la preparación. No te lo 
dicen, nadie viene y te dice que tú no estás preparado 
porque eres negro, pero te dicen que “yo estudié en tal 
lugar…”, que “yo desde chiquito aprendí a oír tal música”, 
y cada vez que me iban a buscar en el carro a mi barrio, 
ponían tremenda mala cara”.

El 25 de marzo de 1959 Fidel Castro le decía al pueblo: 
“El problema de la discriminación racial es, desgracia-
damente, uno de los problemas más complejos y más 
difíciles de los que la Revolución tiene que abordar”. Meses 
más tarde, la Declaración de La Habana, de proyección 
internacional, establecía como principio la incompatibi-
lidad entre el racismo y la democracia.

Al término de la década del 50 del siglo pasado la 
Revolución cubana alteró radicalmente los indicadores 
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sociales en el país, “proporcionando a los segmentos 
más desvalidos y pobres oportunidades educacionales, 
de empleo, de salud, entre otras, que mejoraron osten-
siblemente el nivel de vida de la población más desfa-
vorecida”, comenta Silvio Castro en su libro Herencia 
africana en América.

Este fue el escenario: Ya no había burgueses en la 
Isla, la Revolución asumió que todos eran iguales y que 
nadie tendría privilegios por encima de los otros. A los 
que no les gustó, especialmente por la nacionalización 
de propiedades, se fueron del país. No era bien visto 
ser racista, no era ya valorado socialmente. A la cultura 
racista anti negra ese proceso social le sustrajo su ali-
mento económico, el poder de una clase de blancos que 
siempre tuvo superioridad en Cuba. Se volvió inmoral.

La Revolución fue una acción afirmativa para el pueblo 
cubano. Creó las condiciones objetivas que posibilitaron 
el acceso de todos los cubanos al pleno ejercicio de la 
igualdad racial, pero “la eliminación del racismo institu-
cionalizado y la supresión de los mecanismos jurídicos 
que impedían el disfrute de iguales derechos con inde-
pendencia del color de la piel, no significó la erradicación 
del racismo en todas sus expresiones”, como afirmaría 
el investigador Juan Antonio Alvarado Ramos.

“El problema son los puntos de partida —cuenta Day-
net— y de reproducción de patrones. Hay personas que 
aun teniendo los accesos a la educación universitaria, no 

llegan a ella, porque en su familia nadie fue a la universi-
dad, la expectativa es llegar hasta la secundaria o el pre 
y de ahí a ganar dinero de alguna forma. En las familias 
se reproduce el ciclo de violencia, de marginalidad, y hay 
quien escapa y hay quien no escapa, eso es cultural”.

Para Ernesto nacer en un barrio como el suyo deja una 
marca, “porque definitivamente si hubiera nacido en el 
Reparto 30 de noviembre en una súper casa, la vida fuera 
mucho mejor, no deja de haber relación entre el lugar 
donde tú vives, la solvencia económica y el color”, co-
menta, a pesar de que él pudo estudiar en la universidad, 
que en Cuba subvencionada es gratis —muy pocos en su 
barrio lo han hecho— y salir del ciclo de marginalidad 
que lo rodeaba.

El abuelo de Daynet por parte de padre era blanco, 
tenía un puesto como oficial del ejército en los años 
40´ del siglo pasado. Vivía en el barrio de Vista Alegre, 
reconocido como un barrio burgués en aquella época. 
Su abuela, negra, era la criada de la casa y vivía en Los 
Holmos, considerado aun hoy como un barrio negro y 
de manifestaciones marginales. Ambos estaban casados, 
cada uno por su lado, pero en un lapsus de cinco años, 
mantuvieron una relación encubierta y tuvieron tres hijos, 
entre ellos, el padre de Daynet. El hecho de que Daynet 
sea hoy profesora universitaria habla del cambio entre 
una época y otra, sin embargo, el Reparto Vista Alegre 
sigue teniendo las casas más lujosas de la ciudad con 

El 25 de marzo de 1959 Fidel Castro le decía 
al pueblo: “El problema de la discriminación 
racial es, desgraciadamente, uno de los 
problemas más complejos y más difíciles que 
la Revolución tiene que abordar”.
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una población mayoritariamente blanca y Daynet es una 
rara avis en su barrio.

“Para mí -dice Ernesto- a Santiago de Cuba lo divide la 
Carretera Central. De la carretera pa´ llá está el Reparto 
Sueño, 30 de noviembre, Vista Alegre, que son barrios 
de blancos, y barrios tranquilos, y del lado de acá está 
Chicharrones, Los Holmos, Sorribes, barrios de negros y 
con un alto índice de delincuencia, vagancia, alcoholismo”. 

Según René Fidel González, santiaguero y Doctor en 
Ciencias Jurídicas: “Los obreros en Cuba se reproducen 
marginalmente, un hijo de un obrero no quiere ser obrero, 
llega a serlo residualmente. Cuando digo obrero, son 
todos los oficios que no son profesionales. Sin embargo, 
dirigentes y profesionales se reproducen de otro modo, 
los hijos de dirigentes suelen ser profesionales dirigentes, 
los hijos de los profesionales suelen serlo también. Lo 
ves en la universidad reflejado. Nadie dice: él no cogió la 
carrera porque es negro y lo sacaron. Pero indudablemente 
el hecho de ser negro puede ser un factor que incide en 
la promoción porque vienes de un hogar que tiene más 
posibilidades de estar desestructurado económicamente, 
socialmente, psicológicamente, que un hogar de blan-
cos o mestizos, profesionales y dirigentes. O sea, no es 
solamente la actitud racista, la cultura racista.” 

Para René hay un acumulado histórico, hay una defor-
mación de la estructura económica, que por más que 
la Revolución intentó cambiar todo eso y lo logró en 
buena medida -Ernesto y Daynet son una muestra de 
ello-, aun hay una diferencia social importante que se 
sigue reproduciendo, y que puede agravarse -añadimos 
nosotros- según el nuevo entramado económico en el que 
se teje el día a día en Santiago de Cuba y en todo el país.

 §

Dos camareras, blancas, rubias, y uniformadas de pan-
talón negro y camisa blanca, permanecen cerca, llenan 
papelitos o se pierden tras la puerta de doble hoja del 
pequeño recinto. Una de ellas, luego de vernos llegar, 
nos da las buenas tardes, deja que nos sentemos, y nos 
invita a mirar las ofertas del menú. 

En una semana visitamos los restaurantes privados 
más céntricos de Santiago de Cuba, los ubicados en el 
circuito de siete cuadras que une al parque Céspedes y 
la Plaza de Martes, los más frecuentados de la ciudad, 

y otros dos un poco más aislados. En los restaurantes 
“El Gran Chef El lindón” y en “Los Manolos”, todos los 
camareros y camareras eran blancos; en “St Pauli” vimos 
dos hombres negros, pero en la puerta, como parte del 
personal de seguridad. En el resto la tendencia era la de 
mujeres y hombres en su mayoría blancos y en el caso de 
no serlo, con una fuerte inclinación al blanqueamiento, 
sobre todo en el pelo, siempre estirado, y en algunos 
casos, decolorados para simular el rubio.

“La aparición de espacios no regulados estatalmente 
y que por lo tanto se alejan de la política y del sentido 
de lo social que prevalecía en el imaginario colectivo ha 
comenzado a quebrar la integración societal cubana como 
fue formulada y existió durante más de tres décadas. 
Los dos factores de mayor repercusión en este giro son 
el mercado y el reordenamiento laboral”, escribía Hugo 
Azcuy, desde 1995, un año determinado por una crisis 
económica aguda en Cuba, en un ensayo publicado en 
la Revista Temas.

Solo en un restaurante encontramos a una muchacha 
indiscutiblemente negra y con el pelo natural. Lissy Beltrán 
era trabajadora social y quedó cesante por reducción de 
personal, fue a trabajar a una cooperativa de venta de 
productos como ayudante de cocina y dependiente. La 
cooperativa no duró mucho tiempo, y un compañero de 
los que laboraba con ella, la recomendó con la dueña 
de “Sabor cubano”, un restaurante ubicado en el centro 
de la ciudad camino a la bahía santiaguera, una zona de 
las más turísticas. “Yo nunca me he sentido discriminada 
por el color de mi piel, aunque es cierto —reconoce— que 
a veces cuando voy por la calle me dicen que soy una 
blanquita echá a perder, y yo les digo, que las negras 
también tenemos derecho”. 

Lissy tiene dos hijas pequeñas, no vive con el padre de 
las niñas, además del trabajo, va a la escuela de idiomas 
cuatro veces a la semana para aprender inglés, cuando 
atiende a sus clientes siempre sonríe, ella misma reco-
noce que es muy agradable. Cuando mencionamos el 
hecho de que ella era la única mujer negra que habíamos 
encontrado en nuestras visitas, reconoció: “sí, yo he 
notado que en algunos restaurantes todas las mujeres 
son blancas, pero también he notado que no sonríen 
ni son tan atentas con el cliente”. Su desventaja no es 
evidente, como tampoco lo es casi nunca la manera en 
que se manifiesta la discriminación racial. 
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Los paladares son, quizás, los más visibles de esos 
“espacios no regulados estatalmente” de los que habla 
Hugo Azcuy, y es notable la presencia de trabajadores 
de piel blanca en una ciudad conocida por la mayoritaria 
piel oscura de su población.

Antes de la década de los 90´ no existían, al menos 
legalmente, establecimientos particulares, todos los 
servicios los proveía el Estado, pero la crisis que provocó 
la caída del campo socialista fue un parteaguas para la 
economía y la sociedad cubanas.

Comenta Azcuy en su ensayo del 95´: “El reconocimiento 
de un espacio social autónomo en Cuba se relaciona, 
ante todo, con la pérdida relativa de la capacidad del 
Estado para resolver totalmente las necesidades de la 
población, de una parte; y de otra, con la proliferación 
de una economía privada que se expresa no solo en el 
trabajo por cuenta propia y las actividades informales, 
sino también en la aparición de empresas privadas y de 
empresas públicas organizadas según las reglas de aquella 
economía. Ese proceso ha quebrado en pocos años la 
uniformidad de la sociedad cubana y la transparencia 
de sus relaciones sociales”. 

Para René Fidel, “un sector que prácticamente había 
desaparecido, resurge ahora como una segunda fuerza 
económica en el país. El llamado cuentapropismo es un 
tejido económico, pero inevitablemente se convierte en 
un tejido social”. Y agrega que tal fenómeno “produce un 
reencuentro de la cultura racista con el poder económico, 
y claro, las personas, ya en un ámbito privado, que ahora 
se vuelve público a partir de la actividad económica, 
empiezan simplemente a establecer sus preferencias 
raciales a partir del poder económico”.

El investigador y activista por los derechos de las per-
sonas negras Roberto Zurbano explicó en un artículo 
publicado en New York Times, en 2013, que la población 
negra llegó en desventaja a la apertura económica 
del sector privado: “Heredamos más de dos siglos de 
esclavitud y sesenta años de exclusiones republicanas 
(1902-1959) que, en medio siglo de Revolución (1959-2013) 
no logramos superar, por la manera en que el racismo 
se oculta y renueva cuando no se debate, ni se enfrenta 
política y culturalmente”. 

El Estado cubano no ha podido desde aquellos años 
noventa, cuando se diluyó el aparente equilibrio en 
cuanto a poder adquisitivo, disminuir las más crecientes 

diferencias entre grupos sociales y, en busca de una 
apertura económica, ha debido alimentar un tejido eco-
nómico alternativo, en este caso, privado, que comenzó 
a reproducir discretamente una cultura del racismo. Ese 
tejido en Cuba se dibuja mayoritariamente con hombres 
de mediana edad, blancos, con experiencia previa como 
directivos y con capital de avanzada (casas, autos, re-
mesas, abundantes fondos monetarios), también previo.

Puede que, en realidad, no hayamos sido una sociedad 
completamente uniforme, que el racismo no haya sido 
eliminado sino replegado a espacios íntimos, o que, 
sencillamente, en una buena parte de los casos,no sean 
cubanos, sino extranjeros los que abren los negocios 
verdaderamente rentables en la ciudad e imponen sus 
patrones.

§

Qué cosas vio u oyó, qué historias le contaron de niño, 
qué sensaciones tuvo, de qué modo se fueron creando 
las percepciones de alguien que cree que es superior a 
otro por el color de su piel, en un país donde no es bien 
visto ser racista. Qué condujo al chofer de aquel ómnibus 
a decir lo que dijo o sentir lo que sintió. 

Este fue un hecho aleatorio, lo más frecuente es que el 
acto de discriminación sea un acto camuflado en supues-
tos elogios, que denotan un sentimiento de superioridad 
racial (“eres negra por fuera, pero blanca por dentro”); 
o en bromas (“los negros, si no la hacen a la entrada, la 
hacen a la salida”), o en recomendaciones para llevar el 
pelo lacio y no rizo. Todo esto lleva a que el acto sea más 
difícil de identificar, -de hecho para algunos ya es parte 
de “la cultura”-, y por lo tanto, más difícil de denunciar.

Como explica el jurista santiaguero René Fidel en Cuba 
no existe una praxis en este sentido. Al no haber una 
figura legal englobadora y como se trata de un hecho 
que no es aceptado socialmente, no hay una evolución 
jurídica en la materia. “¿Cuántos casos se han denunciado 
antes? ¿Cómo podrías acusar a una persona? Vas a una 
estación de policía y se van a reír de ti, probablemente, 
porque no hay práctica, no hay antecedentes. ¿Cómo 
investigo una denuncia de racismo? ¿Cuántos testigos 
hacen falta para decir que una persona es racista o no? 
¿Cuán aceptada es socialmente la existencia del proble-
ma?”, se pregunta.
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Como la nuestra “todas las constituciones de la región 
[latinoamericana] establecen el principio de igualdad de 
los ciudadanos ante la ley, prohíben la discriminación 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión, condición económica o de cualquier índole y las 
desigualdades y los actos de discriminación persisten”, 
opina Silvio Castro en su libro.

Con lo cual es posible que una ley no resuelva un 
comportamiento humano que además está firmemente 
anclado en la identidad cultural. La existencia de un 
cuerpo legal que clasifique, por ejemplo, tipos de racis-
mos, grados de violencia y establezca penas de diferente 
graduación para distintos niveles de discriminación tiene 
en su cara opuesta un espacio para el abuso de poder 
y de autoridad.

No hablemos de denunciar, que es ya un estadío superior 
en el que la persona se reconoce como víctima y actúa. 
En la sociedad cubana el tema del racismo es un tabú del 
que apenas se habla o se discute en espacios públicos. 

La Revolución se ha proyectado desde sus inicios a 
favor de un concepto de “unidad del pueblo” que apunta 
hacia la homogeneización de la sociedad cubana y va 
en contra de cualquier idea de guetto. En el imaginario 
colectivo se estableció la idea de que la supervivencia 
de la Revolución solo se lograba si las ranuras entre 
las diversidades de una sociedad heterogénea como 
cualquier otra se rellenaban de una causa superior, más 
grande que todas las individualidades y, en realidad, muy 
por encima de todas ellas juntas. Se trataba de dejar un 
legado, una señal a la posteridad de que, en efecto, no 
solo una pequeña isla caribeña sino un mundo mejor sí 
que es posible. De ese modo, hablar de racismo, como 
de homofobia, machismo o pobreza, no era lo que había 
que hacer. Lo correcto era luchar y construir juntos el 
socialismo. Algo que todavía hoy se le pide a cubanos 
y cubanas.

Sin embargo las manifestaciones de racismo no han 
desaparecido, sino que tienden a hacerse cada vez más 
visibles por ejemplo, en el nuevo contexto económico 
en el que vive la sociedad cubana. Qué tipos de cama-
reros o camareras escogería este chofer de guagua si 
se decide un día a abrir un restaurante o cualquier otro 
negocio particular. 

No hay una solución fácil, pero el problema no solo se 
resuelve mediante políticas de “discriminación positiva” o 

Hablar de racismo, 
como de homofobia, 
machismo o pobreza, 
no era lo que había que 
hacer. Lo correcto para 
la Revolución era luchar 
y construir juntos el 
socialismo. 

“acciones afirmativas”, como les llaman a priorizar personas 
de color negro, mujeres o de la comunidad LGBTI para 
cargos de dirección, plazas en escuelas especializadas 
y universidades, o asientos en el parlamento cubano, 
especialmente en su más alto nivel, el Consejo de Estado. 
Mucho menos silenciándolo. Aunque posteriormente se 
publicaron los datos, la ausencia de temas de raza en los 
primeros resultados públicos del último censo nacional 
realizado en Cuba (2012) fue abiertamente notable. 

Hay un espacio íntimo, privado al que no han llegado 
las políticas públicas ni las leyes. Empecemos hablando 
del asunto aun cuando Roberto Zurbano ha reconocido 
que: “Hablar de racismo es una de las conversaciones más 
incomodas que se puedan experimentar. Es conversar 
sobre un dolor y sobre un robo, es la tergiversación y la 
comercialización de ese dolor que no es solo histórico, 
sino que persiste y humilla a millones de personas, pero 
sobre todo a personas que uno conoce y ama. Muchos 
prefieren el silencio y mirar hacia otro lado: es una 
conversación evasiva, victimizada por ambas partes y, 
definitivamente, impolítica”.
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