
4 de julio del 2011
1:45 p.m.   De casualidad paso frente a la

parrillada El Rodeo, ubicada en plena
Ciudad Deportiva. Aprecio un gran cartel
con una serie de ofertas en moneda nacio-
nal. Decido almorzar.

1:50 p.m. Entro junto a tres personas
más. Me siento en una mesa que tengo
que compartir con alrededor de 10 moscas.

1:55 p.m.  La dependienta atiende a las
tres personas que pasaron conmigo.

2:00 p.m.    Entran otras cuatro personas.
2:05 p.m.   La dependienta atiende a las

cuatro personas.
2:10 p.m.  Intento tener la atención de la

dependienta.
2:15 p.m. Finalmente, algo molesta, la

dependienta se acerca a mi mesa. Le pido
el bistec de cerdo que se oferta por 15
pesos y una malta. La dependienta me dice

que no está saliendo ese plato, pero me
oferta un bistec de cerdo con arroz frito y
ensalada por 40 pesos, que no está en la
carta. Le digo a la dependienta que yo solo
quiero el bistec de 15 pesos, ella me da
una respuesta que aún no entiendo: “la
porción de 15 pesos está congelada, solo
tenemos la de 40 pesos”. 

2:20 p.m.   Tengo mucha hambre y acce-
do a la oferta de 40 pesos y le pido el libro
de quejas o del consumidor. Le pregunto
por qué atendió primero a la mesa que
llegó más tarde que yo, me responde con
una sonrisa (la primera sonrisa y única que
veo en la dependienta).

2:30 p.m.  Me sirve la malta y cuando le
voy a preguntar por el libro de reclamos se
hace como que no me escucha y va aten-
der a otros clientes.

2: 45 p.m.  Veo a la mesa que llegó des-

pués de mí, comiendo. Yo sigo esperando,
comienza a llover.

2:55 p.m. Se acerca a mi mesa otra
dependienta, que con mayor profesionali-
dad me dice que me merezco una explica-
ción. Me alegra saber que alguien final-
mente se preocupe y me atienda en forma
profesional. Me dice: “Como usted sabe,
esto es una parrillada, y como está llovien-
do no podrá cocinarse más, ya que la parri-
lla se moja…” Le pregunto si me puedo
comer el arroz frito y me responde: “Lo
siento, está frío”. Le solicito el libro de recla-
mos y me dice que no tienen ningún libro
para reclamos ni para la protección del
consumidor. Le solicito hablar con el admi-
nistrador, me dice que no se encuentra. Le
pregunto si el administrador fue a trabajar
hoy, me dice que lo vio por la mañana. Le
pregunto si sabe donde está. Me responde
que no sabe y que “seguramente está reu-
nido”. Yo me imagino qué tipo de reunión
debe demorar desde la mitad de la maña-
na hasta pasadas las 3 de la tarde. 

3:05 p.m.  Le pido hablar con el segundo
a cargo del complejo, me dice que no sabe
quién es… le insisto hablar con la persona
responsable del lugar. Me dice que va a
averiguar.

3:10 p.m.   Regresa la misma dependien-
ta y me dice que espere un poco, que van
a localizar al segundo a cargo.

3:20 p.m.    Sigo esperando,  pago la mal-
ta a 65 centavos de CUC.

3:30 p.m.  Tengo mucha hambre, nadie
aparece.

3:35 p.m.    Decido marcharme, no puedo
seguir perdiendo el tiempo y sin almorzar.

Me imagino que la reunión del adminis-
trador haya sido más productiva que las
casi dos horas que perdí por la ineficiencia
administrativa… ¿A quién le reclamo?
Lindos los derechos del consumidor cuan-
do están escritos, pero que feos cuando
hay tantas violaciones y maltratos a los
clientes.

R. González Hidalgo

Rodeo en El Rodeo
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El Comandante Ernesto Che Guevara en los prime-
ros años de la Revolución escribió un trabajo titulado:
El cuadro, columna vertebral de la Revolución, el
cual contiene muchos aspectos que tienen una gran
vigencia en estos momentos en los que el país se
propone vencer grandes dificultades y salir adelante y
en los cuales los cuadros están llamados a desempe-
ñar el verdadero rol que les corresponde.

Leyendo el periódico Granma nos percatamos de
cuánto nos falta para que esa marcha hacia adelan-
te pueda triunfar cuando muchos de esos obstácu-
los a superar dependen de nuestros propios cua-
dros. Para ello voy a valerme de artículos publicados
en este órgano de prensa en los últimos días del año
en curso.

Con fecha 24 de junio se publicó el reportaje:
Ecos de ilegalidad, el que comienza planteando:
Un día almacenaron elementos prefabricados de
hormigón; otro dejaron un poco de tierra, escom-
bros, restos de poda de árboles; al mes siguiente
comenzaron a aparecer sobras de comida, latas
vacías, pomos, cartones…Y así, a la vista de todos,
el terreno comenzó a llenarse de ‘’cosas’’.

Luego se plantea: Sin embargo, en el transcurso
de estos años, ni la Dirección Administrativa de este
centro, ni la empresa constructora que actúa como
contratista de la inversión, tuvieron entre sus priori-
dades mantener la ‘’vista’’ sobre este terreno. Ello
provocó que desde el 2010, poco a poco se convir-
tiera en un ‘’basurero’’ de uso público…

De igual forma pudieran tomarse notas de los
artículos: La cuerda floja no se estira, del 27 de
junio sobre producción y comercialización agrícolas;
El efecto dominó de los incumplimientos, del 29
de junio acerca de la extracción de cemento en la
Empresa 26 de Julio de Camagüey y Salideros de
insensatez y mala factura, del 1ro. de julio sobre el
acueducto de Manzanillo.

Concluyo esta parte de la carta con las palabras
del campesino Ismael Matos Guzmán en el reporta-
je titulado En el café no hay fatalismos, sino inefi-
ciencia, del 25 de junio: ‘’Recuerdo con nostalgia
aquellos tiempos, cuando la gente de arriba nos visi-
taban y alentaban’’, expresa para ilustrar a su mane-

ra, el frecuente diálogo que entonces sostenían los
dirigentes de la empresa, de la ANAP, del Partido y
del Gobierno con la base productiva, ejercicio que
desafortunadamente se perdió, con grave daño para
la producción cafetalera.

En medio de este mar, qué agradable resulta leer
el artículo, publicado el 22 de junio, titulado: En
Cayajabos sí hay caña, en el que se relata que  la
CPA Cuba Socialista, dirigida por Ana Bueno
Guzmán obtuvo en la pasada zafra un rendimiento
de 84 toneladas por hectárea que la sitúa en el quin-
to lugar nacional entre todos los productores cañe-
ros que cultivan en secano o con regadío.

La Presidenta afirmó que: Lo primero es estar
junto al trabajador, escuchar sus inquietudes y crite-
rios, ser exquisitos en la preparación y alistamiento
de la tierra y lograr una siembra adecuada…

El cañero se siente también estimulado al elevar
sus ingresos mensuales y comprobar que el esfuer-
zo y el duro bregar no son inútiles.

Observando estos reportajes publicados en los
últimos días y volviendo al título que tomamos para
esta ocasión, nos surgen varias interrogantes que
queremos compartir.

¿Qué papel realmente desempeñan muchos de
nuestros cuadros en los cargos que ocupan y a qué
se dedican cuando en su radio de responsabilidad
pasan estas cosas y no las ven? ¿Qué responden a
estas situaciones los cuadros que ocupan cargos
superiores a los de las empresas, hasta los
ministerios, que se supone deben conocer lo que
está pasando abajo, para evitar que estas cosas
ocurran? ¿Qué les impide a nuestros cuadros, de
todos los niveles, tener un vínculo más directo y
efectivo con los trabajadores y retroalimentarse en
ese proceso tan valioso? ¿Cómo vamos a enfrentar
el proceso de implementación de lo acordado en el
reciente Congreso del Partido, cuando muchos
están adaptados a un sistema de trabajo que no es
el que se necesita ahora? ¿Por qué la regla no es
encontrar cuadros como Ana Bueno Guzmán y no
que con dolor la vemos como una excepción?

N. Amador Torres

El debate en curso sobre “la
guerra de los ruidos” a que
está sometida la población de
la capital ya pasa, como dice
el viejo refrán, de castaño
oscuro.

Creo que mucho se ha habla-
do y no se ha hecho, en la prác-
tica, nada. Considero que las
palabras, las explicaciones, las
advertencias, ya están dichas:
es hora de pasar a la acción.  

Una simple resolución de la
autoridad de transporte podría
poner fin a esa anomalía de
someter al pasajero de los
ómnibus urbanos al escándalo
musical que instrumentan no
pocos de nuestros choferes. No
tengo noticias de que en otras
ciudades del mundo ocurra
semejante cosa. Y no se trata
del tipo de música ni la canti-
dad de decibeles (nadie tiene
un equipo portátil para andar
midiendo decibeles por la
calle), sino de que la música en
la guagua, además de molestar
a los pasajeros, distrae la aten-
ción del chofer de lo que es su
trabajo: conducir adecuada-
mente el transporte público que
se ha puesto en sus manos. Es
una posible causa de acciden-
tes. Lo mismo ocurre con los
autos de alquiler ruteros, los
“boteros”.

La eliminación de la música
en los ómnibus, en nuestras
guaguas, es algo sencillo: no
solo prohibirlo, sino retirar el equipo
reproductor de los vehículos.
Cero equipo, cero música, cero
ruidos. Podrían instalarlos en

algún lugar del paradero de las
rutas para que los choferes,
una vez terminado el viaje, des-
cansen y oigan su música pre-
ferida.

En el caso de los boteros, la
prohibición puede estar apoya-
da por medidas punitivas tales
como el decomiso del equipo
de música si no cumple lo esta-
blecido. El que no quiera respe-
tar la ley, debe ser sancionado.
Eso es muy educativo.

Otros organismos pueden
también tomar medidas simila-
res y en sus instalaciones pue-
den ahorrar mucho ruido agre-
sivo. Bastan decisiones admi-
nistrativas que están sobrada-
mente justificadas, tanto médi-
ca como éticamente. Turismo,
por ejemplo,  no es bullicio extem-
poráneo en lugares inadecua-
dos. La alegría de nuestra
música en los lugares y hora-
rios apropiados y hablo de los
comercios y de la gastronomía.
Por favor, que no den más
excusas vacías: actúen. 

Con ese inicio se puede
seguir avanzando hasta llegar
a los particulares que no saben
convivir con los vecinos. Ahí
sería el turno de la policía, ese
imprescindible brazo ejecutivo
de la legalidad socialista en
nuestro país.

Los chinos, desde la antigue-
dad, dicen que una larga mar-
cha comienza con el primer
paso. Comencemos a actuar:
vale la pena.

R. Ramón López

Mucho ruido… y pocas nuecesEl papel de los cuadros


