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Opinión

Si yo quisiese ahorrar impuestos en la he-
rencia, no utilizaría costosas sociedades 
offshore. Me iría a Madrid a vivir por si 

heredo”. La frase es de Francisco Pretus un 
abogado catalán que aparece con profusión 
en los papeles de Panamá. Spleen aparte pue-
de que tenga razón. Lo que ocurre es que el 
asunto va mucho más allá. 

La mayor filtración periodística de la histo-
ria corre por la red. En España ha sido exclusi-
va de un digital nativo lo que indica que los fil-
tradores no se fían de los medios convencio-
nales o consideran que llegan mucho más allá 
los digitales puros. No es cuestión menor ni 
muchísimo menos. Con el tiempo se citará es-
te hecho como un instante capital en el cam-
bio de paradigma de la comunicación. 

Es evidente, asimismo, que existe una gue-
rra tremenda entre tinglados que viven en el 
filo de la legalidad. Se dinamita el paraíso pa-
nameño para que florezca otro. Reno, en el Es-

tado de Nevada, es la nueva joya de la corona. 
En EE UU prefieren tener en territorio nacio-
nal esos espacios tan especiales. Y, claro, apa-
ñan con el resto para ampliar negocio. De ahí 
la filtración disfrazada de cruzada moraliza-
dora. 

No hay secretos, por eso salen a la luz los 
papeles de marras. El volumen y extensión de 
lo aflorado es enorme. Nada se puede ocultar. 

Y, al tiempo, las tramas secretas pueden al-
canzar una complejidad extrema y no diga-
mos cuando las monedas virtuales se impon-
gan. Menuda guerra. 

Un tiempo después existe al menos una 
certeza: el mundo ya no es el de aquel domin-
go. Ni remotamente.
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 Las Palmas HACE... años  

El Gobierno rechaza 
la crítica empresarial 
por “minoritaria” 

LA PROVINCIA del martes 1 de mayo de 
2001 daba cuenta en su portada de que el 
Gobierno regional no admitiría presiones 
de los empresarios que pretendían cambiar 
su política fiscal o su intención de recondu-
cir el crecimiento inmobiliario turístico. Así 
lo manifestaba el portavoz del Ejecutivo, Pe-
dro Quevedo: “Las últimas críticas [en alu-
sión a los pronunciamientos del Círculo de 
Empresarios y de la Asociación de Inverso-
res] son inaceptables, viniendo además de 
sectores que constituyen una minoría”.

15 González y Kohl se 
ocupan en Lanzarote 
del presente y futuro 
de la CE 

En la primera página de LA PROVINCIA 
del domingo miércoles 1 de mayo de 1991 
se informaba de que una hora después de 
su llegada a Lanzarote, el presidente del 
Gobierno español, Felipe González, recibía 
en el aeropuerto de la isla conejera al can-
ciller alemán, Helmut Kohl, con el que en el 
marco de la cumbre hispano-alemana, rea-
lizaría un recorrido turístico para iniciar, 
por la tarde, los encuentros oficiales en los 
que abordarían cuestiones de la política co-
munitaria.

25 Llegada del nuevo 
gobernador civil  
de Las Palmas 

La primera página de DIARIO DE LAS 
PALMAS del lunes 2 de mayo de 1966 
anunciaba que al día siguiente, martes 3, 
a bordo de un Caravelle de Iberia, tenía 
prevista su llegada a Las Palmas de Gran 
Canaria el nuevo gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, Alberto Fer-
nández Galar, que sería recibido en el ae-
ropuerto por nuestras primeras autorida-
des. El nuevo gobernador civil, Fernández 
Galar, tomaría posesión de su cargo el 
miércoles 4 de mayo.   
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Javier Neira

Cambios
Cien líneas

En Cuba siempre se ha bromeado 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 “generación históri-
ca” -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 pos-
trero por preservar sus ideas. 

 En estos cónclaves se escenifica la pantomi-
ma: “silencio, estamos debatiendo”, cuando en 
realidad el camino ya está trazado y sometido 
a secreto. Parece un contrasentido pero en Cu-
ba todo está severamente planificado: la suce-
sión, los cambios..., incluso la economía. Prue-
ba de ello es que, inmediatamente después del 
congreso, se adoptó la decisión de rebajar en 
torno a un 20% el precio de algunos alimentos 
básicos (arroz, pollo o chícharos, 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 euforia y expandió el temor a 
que la normalización fraguase en la dirección 
que siempre ha deseado EE UU: la restaura-
ción del capitalismo en la isla. Y ello, mediante 
un “aterrizaje suave” que estaría usando a los 
jóvenes como caballos de Troya, al amparo de 
las tecnologías de la información, las comuni-
caciones y el cuentapropismo, trabajadores 
por cuenta propia en microempresas privadas 
que despiertan en el establishment sentimien-

tos encontrados de frío y calor. 
En esta ocasión, la ensalada ideológica ve-

nía  aderezada con pensamiento martiano -“el 
vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vi-
no!”-, marxismo-leninismo, las ideas de Fidel y 
de la práctica 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  rea-
parecido la desconfianza, azuzada por cues-
tiones como el reparto de fondos entre jóve-
nes 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 -ade-
más del bloqueo- el rigor de la crisis económi-
ca internacional (aunque su PIB crece al 2,8%, 
se han saneado las finanzas externas y ha reor-
denado la deuda). 

La obsesión por no apostatar del credo re-
volucionario -igualdad y unidad- resta empuje 
al cumplimiento de objetivos (por ejemplo, en 
materia de precios de productos agrarios). La 
isla tiene urgencia estratégica de inversiones 
extranjeras (de ahí las ventajas que ofrece la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel) y quiere 
aprovechar sus destrezas en materia sanitaria. 

Los salarios son insuficientes para las fami-
lias y la producción no satisface la demanda, 
pero “no se tolera nada que pueda ‘dañar’ a la 
población”. Se está reduciendo el sector estatal 
y aumenta el no estatal. Los nuevos sistemas 
de remuneración, por resultados, han mejora-
do la motivación y productividad de los traba-
jadores, pero subsisten las deficiencias que tal 
vez tienen que ver con la falta de capacitación. 

 Son ya 3,5 millones de visitantes los que re-
cibe la isla y la calidad de los servicios turísti-
cos deja bastante que desear. El régimen de-

fiende, sin ambages, el derecho a la salud y 
educación gratuitas y la igualdad salarial de 
mujeres y hombres. Pero la prioridad absoluta 
es resolver los desequilibrios que provoca la 
doble moneda. 

Quien así desmenuza la situación del país 
no es un ‘gusano’ de Miami, ni siquiera un 
periodista del Miami Herald; se trata del pro-
pio Raúl, quien ha confirmado que se va en 
2018 y que no tiene miedo a “discusiones 
francas y honestas entre revolucionarios, 
que superen la falsa unanimidad, el formalis-
mo y la simulación”. 

Silvio Rodríguez, el trovador de la Revolu-
ción, de concierto en Barcelona, ha dado en el 
clavo: “El pueblo cubano quiere esa relación 
pero no quiere el sometimiento”.  

Para Glenda “es como si el castrismo estu-
viera empeñado en empinar una chiringa 
con cadena” y explica que la chiringa 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 lla-
ma a la cometa en Cuba) porque no tiene, co-
mo este, un esqueleto de güin o de madera”.  Y 
concluye: “Si se empina una chiringa con ca-
dena se viene abajo porque la cadena, al pe-
sar más que la chiringa, la tirará al suelo y se 
irá a bolina”. 

La metáfora ilustra el momento, en la medi-
da en que la involución, sobrevenida entre sos-
pechas, puede desembocar en que el incipien-
te acercamiento se “vaya a bolina” convirtien-
do el proceso en una más de tantas utopías 
imposibles. 

Pero, de momento, “silencio, estamos deba-
tiendo”.

“Silencio, estamos debatiendo”
Reflexión

 
Luis Sánchez 
Merlo 

El Día  
de la  
Madre 
 
Hay un sentimiento infi-
nito/ donde el mundo 
no puede irrumpir. 

Hay una paz antigua/ 
que porta una madre en 
su corazón. 

Paz, fuerza y amor sin 
condición. 

El día de la madre se 
viene celebrando el 
primer domingo de 
mayo. Siendo un día 
señalado y muy especial 
para todas las madres. 
Porque el amor de una 
madre es único, más 
puro y verdadero por su 
entrañable fuerza. 

Desde el primer día, 
una madre admira a esa 
criatura, fruto de su amor 
y la besa tiernamente 
con todo su corazón. 
Contempla cómo mueve 
nerviosamente sus 
manecita y lo acerca a su 
pecho, por instinto. 
Disfruta, con alegría e 
ilusión, ese maravilloso e 
inolvidable momento 
como un milagro. 

Porque la madre que 
durante nueve meses ha 
vivido con el hijo la 
unión más íntima que 
darse puede, continúa 
después sintiéndolo 
como una prolongación 
de sí misma. Ella es el 
centro del que proceden 
todos los bienes: 
aplacamiento del 
hambre y de la sed, 
tranquilidad con su 
sonrisa... Toda una 
sinfonía de sensaciones 
placenteras brota de esa 
fuente de bienestar que 
es el amor de madre. 

 
Benigno Peñate Mayor 
Las Palmas de Gran 
Canaria


