
n Cuba siempre se ha brome-
ado con eso de que “Fidel no
se cae ni de la cama” y la
chanza va camino de hacerse

realidad. Hace unos días, la llamada “ge-
neración histórica” —protagonista de la
insurrección contra la dictadura cubana
que apoyó Washington— se reunió en La
Habana, quizás por última vez, ocasión
que Fidel aprovechó para despedirse, con
un discurso en el que reiteró el carácter
irrevocable del socialismo, en un esfuerzo
postrero por preservar sus ideas.

En estos cónclaves se escenifica la
pantomima: “Silencio, estamos debatien-
do”, cuando en realidad el camino ya está
trazado y sometido a secreto. Parece un
contrasentido pero en Cuba todo está se-
veramente planificado: la sucesión, los
cambios…, incluso la economía. Prueba
de ello es que, inmediatamente después

del congreso, se adoptó la decisión de re-
bajar en torno a un  el precio de algu-
nos alimentos básicos (arroz, pollo o chí-
charos, rutinarios en la dieta cubana).

Tras la polvareda que levantó la visita
de Obama y el multitudinario concierto
de los Rolling Stones, algunos pensaron
que ya nada sería igual en la isla. Pero la
carta de Fidel en el Granma frenó la eufo-
ria y expandió el temor a que la normali-
zación fraguase en la dirección que siem-
pre ha deseado EE UU: la restauración del
capitalismo en la isla. Y ello, mediante un
“aterrizaje suave” que estaría usando a los
jóvenes como caballos de Troya, al ampa-
ro de las tecnologías de la información,
las comunicaciones y el cuentapropismo,
trabajadores por cuenta propia en micro-
empresas privadas que despiertan en el
establishment sentimientos encontrados
de frío y calor.

En esta ocasión, la ensalada ideológi-
ca, venía aderezada con pensamiento
martiano —“el vino, de plátano; y si sale
agrio, ¡es nuestro vino!”—, marxismo-le-
ninismo, las ideas de Fidel y de la prácti-
ca de la Revolución en estos años. Y nada
de discrepancias familiares, si es que en
algún momento las hubiera habido.

El caso es que se han vuelto a alzar las
rampas que guardan la ciudadela y ha re-
aparecido la desconfianza, azuzada por
cuestiones como el reparto de fondos en-

tre jóvenes cubanos a los que el régimen
considera una avanzadilla disfrazada
para debilitar a la Revolución. 

Cuba tiene una población envejecida
que emigra del campo a las ciudades y
sufre —además del bloqueo— el rigor
de la crisis económica internacional
(aunque su PIB crece al ,, se han sa-
neado las finanzas externas y ha reorde-
nado la deuda).

La obsesión por no apostatar del credo
revolucionario —igualdad y unidad—
resta empuje al cumplimiento de objeti-
vos (por ejemplo, en materia de precios
de productos agrarios). La isla tiene ur-
gencia estratégica de inversiones extran-
jeras (de ahí las ventajas que ofrece la
“zona especial de desarrollo Mariel”) y
quiere aprovechar sus destrezas en mate-
ria sanitaria.

Los salarios son insuficientes para las
familias y la producción no satisface la
demanda, pero “no se tolera nada que
pueda ‘dañar’ a la población”. Se está re-
duciendo el sector estatal y aumenta el
no estatal. Los nuevos sistemas de remu-
neración, por resultados, han mejorado
la motivación y productividad de los tra-
bajadores, pero subsisten las deficien-
cias que tal vez tienen que ver con la fal-
ta de capacitación.

Son ya , millones de visitantes los que
recibe la isla y la calidad de los servicios
turísticos deja bastante que desear. El ré-
gimen defiende, sin ambages, el derecho a
la salud y educación gratuitas y la igual-
dad salarial de mujeres y hombres. Pero la
prioridad absoluta es resolver los desequi-
librios que provoca la doble moneda.

Quien así desmenuza la situación del
país no es un “gusano” de Miami, ni si-
quiera un periodista del Miami Herald; se

trata del propio Raúl, quien ha confirma-
do que se va en  y que no tiene mie-
do a “discusiones francas y honestas entre
revolucionarios, que superen la falsa una-
nimidad, el formalismo y la simulación”.

Silvio Rodríguez, el trovador de la Re-
volución, de concierto en Barcelona, ha
dado en el clavo: “El pueblo cubano
quiere esa relación pero no quiere el so-
metimiento”. 

Para Glenda “es como si el castrismo
estuviera empeñado en empinar una chi-
ringa con cadena” y explica que la chirin-
ga es una cometa muy frágil y pequeña,
que se hace a mano a base de papel, como
las pajaritas de la papiroflexia. Se doblan
las esquinas de un folio o cuartilla y se
atan a un haz de hilo, un poco más grueso
que el de coser. Se controla manualmente
y no alcanza mucha altura, “es la hermana
menor del papalote (como se llama a la
cometa en Cuba) porque no tiene, como
este, un esqueleto de güin o de madera”. Y
concluye: “Si se empina una chiringa con
cadena se viene abajo porque la cadena,
al pesar más que la chiringa, la tirará al
suelo y se irá a bolina”.

La metáfora ilustra el momento, en la
medida en que la involución, sobreveni-
da entre sospechas, puede desembocar
en que el incipiente acercamiento se
“vaya a bolina” convirtiendo el proceso
en una más de tantas utopías imposibles.

Pero, de momento, “silencio, estamos
debatiendo”.
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“SILENCIO, ESTAMOS
DEBATIENDO”

DOS PERSONAS FRENTE A 
UN CONTENEDOR DE BASURA

Dos personas frente a un con-
tenedor de basura. Una deposi-
ta una bolsa que contiene las so-
bras de varios días, la otra bus-
ca entre los desperdicios, algo
que le permita seguir adelante.
No es la primera vez que me en-
cuentro ante una situación
como esta y cada vez que se pro-

duce siento una profunda sen-
sación de desasosiego. Me pre-
gunto como dos seres humanos
esencialmente iguales pueden
vivir una situación tan diame-
tralmente opuesta y como las
sobras de unos se han converti-
do en el sustento de otros.

Abraham Lincoln, el hombre
que consiguió acabar con una
de las más grandes injusticias
sociales dijo: “Decide que pue-
de hacerse y se hará, y entonces

hallarás la manera”. Por desgra-
cia no vislumbro a ningún Abra-
ham Lincoln en nuestro pano-
rama político pero lo que sí vis-
lumbro es a muchas personas
anónimas con ganas de hallar la
manera. No debemos subesti-
mar el poder que nuestras pe-
queñas acciones tienen para ha-
cer de este mundo un lugar me-
jor. Siendo voluntaria en la pe-
rrera, fui testigo de lo que la de-
terminación y las ganas de la

gente es capaz de hacer para
cambiar las cosas.

Quizás si todos decidimos
que puede hacerse, se hará y
entonces hallaremos la manera
de que un contenedor de basu-
ra no sea más que el lugar don-
de depositar las sobras para
todo el mundo.

• Marian Pujol Reinés. Palma.

AGRAÏMENT
Ens complau poder fer publi-

ca l’experiència que tinguérem
a la jornada de portes obertes
del Col·legi Públic Llevant d’In-
ca. Com a pares d’una alumna
de sext curs de primària, assis-
tirem a l’escola per donar su-
port a l’equip docent. L’expe-
riència fou extraordinària, i
confirmà la impressió que du-
rant tot el curs hem tengut dels
professors, recursos i activitats
del centre. A la jornada de dia
 d’abril totes les aules del cen-
tre exposaren els materials edu-
catius i els treballs dels alum-
nes, a més de les metodologies
i plans educatius. Els professors
exposaven amb un màxim de-
tall qualsevol aspecte consultat.
A més poguérem gaudir dels as-
sajos del grups de rock a l’esco-
la, d’una obra de teatre, de con-
tes... Però el més important és
conèixer un gran equip humà,
amb vocació educativa, moti-
vació, compenetració, humani-
tat, i moltes més qualitats. Tots
aquests excel·lents comentaris,
a més de ser un agraïment als
mestres, volen ser una convida-
da a que l’opinió dels inquers
envers aquesta escola s’actua-

litzi, coneguin els seus educa-
dors i sistemes, i s’abandonin
alguns qualificatius fora de lloc.
Moltes gràcies als professors del
CEIP Llevant d’Inca.

• Silvia Fernandez i Llorenç
Payeras. Inca.

EL TURISMO QUE QUEREMOS
Hace unas semanas que tran-

sitar en coche por Mallorca es
casi un trabajo de precisión. La
gran afluencia de ciclistas, veni-
dos de cualquier lugar del mun-
do más los habituales mallor-
quines, hacen de las carreteras
un espacio donde coinciden
con los coches, siempre con pri-
sas. Esta semana hemos tenido
varios accidentes y se debe sa-
ber que no por casualidad. Des-
de el Govern, debemos habilitar
rutas, exigir más medidas de se-
guridad y señalizar correcta-
mente el espacio reservado a ci-
clistas y a coches, pues no se
suele respetar. Una buena cam-
paña turística, por ejemplo des-
de el aeropuerto y a la llegada de
los ciclistas, ayudaría a la buena
circulación y seguridad de los
mismos, ya que muchos no co-
nocen la isla. 

Si coincidimos en que este es
el turismo que esperábamos,
respetuoso con el medio am-
biente, con gasto en el comercio
y alojamiento local y rural... no
podemos dejar escapar la opor-
tunidad de disfrutar de él sin que
los ciclistas corran peligro y los
conductores creemos continua-
mente situaciones de accidente.

• Margalida Quetglas. Palma.
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Cuba tiene una población envejecida
que emigra del campo a las ciudades 
y sufre —además del bloqueo— el rigor
de la crisis económica internacional

El peligro, o todos estamos locos, es que se cum-
pla que J=D, o sea, que PP vuelva a conseguir
porcentaje de bloqueo en el Congreso y mayoría
absoluta en el Senado. El mal de ir a las urnas otra
vez con Rajoy en el Gobierno ya está hecho, lo que
demuestra que, de los tres que han jugado contra
la “banca”, uno o más eran tahúres

Por tanto, hay que poner ante las urnas una ofer-
ta política que sea parecida, pero lo suficiente-
mente distinta a la del D para que el mismo elec-
torado sepa que merece la pena participar. La úni-
ca manera son coaliciones coherentes y eficaces,
y una, de la única que se habla, no es suficiente.

El entente entre Garzón e Iglesias solo redis-
tribuirá votos, y quizás no tantos escaños, a la iz-
quierda del escenario, con un resultado global
no decisivo. Podemos necesita más esta coali-
ción pues IU, sin acuerdo, solo podría mejorar.
Y, no por casualidad, los votantes de Podemos
están más a favor que los de IU. Si los que rode-
an a Iglesias se hubieran atrevido a mirar de fren-
te a su jefe el D ahora tendríamos gobierno,
pues nadie dentro del PSOE habría presionado
a Pedro para que despreciara a Pablo. Agua pa-
sada en cualquier caso. Por eso, Garzón no debe
firmar si Iglesias no le garantiza al menos  di-

putados, los que corresponderían a sus votos. La
otra coalición imprescindible y eficaz pero de la
que nadie habla, es la que deben establecer, solo
para el Senado, PSOE y C’s. Comprueben los re-
sultados del D y, automáticamente, el PP per-
dería la mayoría en esa Cámara, un escollo de-
cisivo del que Rajoy ha presumido hasta ofen-
der. Además, estaría limitada a unas reformas
esenciales y sería coherente con el acuerdo en-
tre ambos, lo que daría firmeza a su estrategia.
Se pidió con insistencia a todos los partidos del
cambio, no quisieron y así estamos. “El hombre
es el único animal...” ojalá esta vez no tropiece.
Pedro no debe escuchar los consejos que .le re-
comiendan romper ya para marcar perfil, por-
que su electorado tiene memoria. No se puede
jugar a convertir el candidato a presidente en una
veleta, porque lo debilita y eso es mortal. 

Cualquier estrategia que no pase por estas dos
ofertas novedosas ante las urnas garantiza, salvo
imponderables, un nuevo gobierno del PP con C’s.
Solo nos consuela saber que la Justicia y la Policía
seguirán persiguiendo el delito, pero eso no es bas-
tante para gobernar.

• Domingo Sanz. Esporles.
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