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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, 
cartas y mensajes electrónicos de muchos lectores en 

torno a cómo continuar mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar
ocho opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Fenómenos que hoy se mencionan
como nunca antes relacionados con el
exceso de secretismo, el burocratismo,
la demagogia, la existencia de algunos
cuadros estilo “Lindoro incapaz”, la
superficialidad y apatía, son algunas
“malas hierbas” que debemos desarrai-
gar de nuestra sociedad. Sí creo nece-
sario hablar de dos males que me preo-
cupan porque son consecuencias del
cúmulo de tantos años de problemas sin
soluciones y tapias hechas sobre la
base de un concreto muy duro pero no
impenetrable y que tienen como compo-
nentes grandes cargas de escepticismo
e inmovilismo contra las que se han
estrellado, o hemos visto chocar como
testigos a veces pasivos, a algunos ver-
daderos revolucionarios y que hoy son
víctimas de estas dolorosas tendencias,
me refiero a males intrínsecos al ser
individual o también colectivo en algunos
casos y los identifico como “temor” y
“resignación”.

Quien escribe estas líneas es un joven
de 28 años que apenas siente que ha vivi-
do, con profundas convicciones revolucio-
narias y el orgullo de haber recién culmi-
nado una misión internacionalista exitosa
de poco mas de cuatro años, que le debe
lo que es a la Revolución y que a pesar de
todo se sigue negando a caer en alguna
de estas dos tendencias, que casi siem-
pre van agarraditas de manos como bue-
nos novios colegiales y a las que todos los
cubanos hemos estado expuestos, que

han causado y causan tanto daño entre
nosotros mismos. Debemos decir sin
doble moral lo que pensamos, claro, de
manera correcta y con mucho autocontrol,
pues aunque uno crea que tiene la razón
en algo, una palabra “mal dicha” o peor
aún, mal interpretada, se te puede volver
un boomerang en tu contra y como reza el
veterano refrán: “detrás de un extremis-
ta”... 

Debemos acabar de aprender a respe-
tar y tolerar lo que escuchamos sin estar
a la defensiva por no concordar en algo;
en este sentido Raúl nos decía en el
reciente Congreso del Partido y reunio-
nes ampliadas del Consejo de Ministros
que de las discrepancias emergen las
mejores soluciones; sería iluso creernos
que tenemos toda la verdad o la última
palabra, nos decía Machado Ventura el
pasado 26 de Julio. 

No debe permanecer dirigiendo cua-
dro alguno que se ensañe con algún
trabajador o subordinado por estar este
último en desacuerdo con alguna deci-
sión arbitraria, injusta o desproporcio-
nada, y abusando de su cargo quede
impune o peor aún, que los demás le
“teman” por eso. Que los problemas de
trabajo entre compañeros no se con-
viertan en personales y que por “temor”
a estos, nadie quiera poner el dedo en
las llagas.

Aprovechar la oportunidad que este
órgano de prensa nos brinda para enri-
quecernos con verdaderos debates y

que estos alivien la presión a la olla que
se ha calentado con el fuego lento de
nuestro bloqueo interno, camuflado pero
no invisible. En fin, dentro de nuestro
Socialismo, cambiar todo lo que deba
ser cambiado. 

En ocasiones a cubanas y cubanos de
generaciones anteriores a la nuestra nos
han mal aconsejado, muchas veces
inconscientemente según su “experien-
cia”, manifestándonos que si queremos
“coexistir” en nuestra sociedad debemos
contagiarnos al menos con pequeñas
dosis de estos maléficos y letales virus,
argumentando que el “temor” se parece
a “prudencia”, y “resignación” a “perse-
verancia”, no permitamos que el “temor”
y la “resignación” nos contagien infiltrán-
dose de esa sutil manera y lleguen a for-
mar parte de nuestra rutina de vida,
debemos ser conscientes de que estos
virus cuando llegan van calcinando en
nuestras mentes las buenas ideas, las
opiniones propias y nuestros puntos de
vista que pueden traer consigo mejores
soluciones, lo peor es que nos manten-
drían sumidos bajo el manto oscuro de
la hipocresía. Al dejarnos contagiar por
el “temor” o la “resignación” quedamos
imposibilitados de concretar los retos
actuales y futuros. 

Tenemos el sagrado deber de no per-
der las fuerzas y la fe en nuestro
Socialismo, en nuestra Revolución que
está apostando por la tan necesaria evo-
lución de nuestro modelo económico,

para poder mantener y enriquecer nues-
tra esencia  por la que tanto se ha lucha-
do. Es doloroso, pero debemos recono-
cer que muchas culpas caen sobre
nuestros hombros y hablo de los que
nos sentimos cubanos y revolucionarios,
o sea, de la inmensa mayoría sin distin-
guir entre jefes o subordinados. 

Mi intención no es sembrar sentimien-
tos de culpa en nuestros compatriotas,
tampoco atacar a los que desde arriba
se equivocaron y menos eximirnos a
todos, de la parte que nos toca de res-
ponsabilidad, ahora, pienso que recono-
cer nuestras fallas no es hacerle el juego
al enemigo, no somos nada perfectos,
aunque sí perfectibles; esos cúmulos de
errores repetidos y problemas engaveta-
dos son parte de las causas por las que
hoy se adoptan algunas medidas como
el reordenamiento económico y dentro
del mismo, el laboral, este último, a pe-
sar de su innegable cierta falta de popu-
laridad provocada en parte por nuestra
“resistencia al cambio de mentalidad” y
el frecuente “mal actuar cotidiano”, creo
que es una medida indispensable para
salvar nuestra Revolución. 

No permitamos con nuestra incons-
ciencia que nuestros antepasados ha-
yan sacrificado tanto en vano, pensemos
cuál será nuestro legado a las genera-
ciones futuras. De eso tratan estas lí-
neas, de un joven con esperanzas en un
mejor porvenir. 

R. Marrero López

Algunas “malas hierbas” que debemos 
desarraigar de nuestra sociedad

Creo que hay que encontrar fórmula para
impedir el negociazo con la venta liberada de
materiales de construcción que se viene rea-
lizando a través de los centros de la red
minorista de tiendas.

He observado cómo llega simplemente un
individuo al rastro y solicita una cantidad
voluminosa de materiales, que se le despa-
cha toda, “ad libitum”, simplemente porque
“está liberada la mercancía” y además ejecu-
ta el “pago en efectivo inmediato” tal cual sea
el monto. Posteriormente se convierte en un
revendedor más costoso y en CUC, con un
negocio ilícito que afecta a los necesitados. 

Un ejemplo concreto y quizás modesto,
para esta explicación. Días atrás en los ras-
tros se vendió cemento de cola en paquetes
de 95 kg y posteriormente eran de 35 kg, a
razón de 4 pesos cada kg. O sea, $140.00
pesos MN cada bolsa de 35 kg.

Un ciudadano solicitó 30 bolsas del tal
cemento de cola de 35 kg, pagó, se llevó su
comprobante legal y en un camión de buen
talante que le acompañaba cargó su mer-

cancía liberada. Posteriormente se supo que
vendió cada bolsa a $ 10.00 CUC.

Parece un ejemplo modesto, pero pudo
haber realizado esa operación en muchos
otros rastros y la ganancia se convierte en
pillaje contra el pueblo necesitado que gene-
ralmente no cuenta con esa moneda fuerte
(o su equivalente en CUP).

No propongo normar nada, pero sí buscar
una manera de regular esto. Quizás vender
los materiales y artículos liberados que
actualmente son objeto de mayor pillaje,
como las esperadas bolsas de cemento y de
aceros corrugados de ½ y 3/8 (a punto de
comenzar su venta liberada según se anun-
ció en Granma del viernes 19), según lo esti-
pulado en el plano ejecutado previamente
por el Arquitecto de la comunidad, tanto para
estos materiales antes mencionados, como
para la futura entrada de vigueta y bovedilla
de poliespuma que siempre ha sido y está
siendo objeto de ventas clandestinas en
CUC.

O. R. Rojas Martínez

Desde hace varios años la su-
puesta entrega diaria del periódico,
que corre a través de la oficina de
Correos de Línea y Paseo (Zona
Postal 10400), es un fenómeno ab-
solutamente aleatorio y con dema-
siada frecuencia dejan de entregar-
lo, sobre todo los viernes.

Yo he hablado en un par de oca-
siones con el cartero que lo repar-
te y nunca hay una respuesta
satisfactoria a esta irregularidad.
En el mejor de los casos lo que
hacen es entregarte todos los
números atrasados como si eso
resolviera algo.

Desde el sábado pasado no he
recibido la prensa y hoy me perso-
né en la oficina de correos a tratar
de resolver el asunto, pero...

- Llegué a las 09:15 y me paré
frente a una ventanilla de “Atención
al Cliente” donde, a pesar de estar
abierta, NADIE la atiende. Está
llena de carteles y mensajes sobre
MIS DERECHOS, pero no los
puedo ejercer porque no hay nadie

allí para ello.
- A las 09:40, aburrido de espe-

rar, pregunté en un mostrador
dónde podía encontrar al respon-
sable de distribución de la prensa.
Me informaron que fuera hasta el
final del pasillo a ver a Conrado.

- Como era de esperar, Conrado
no estaba y me atendió un joven
que desde el inicio me advirtió que
él “era nuevo” y que no podía
darme solución al problema.

- Como “premio de consuelo” me
entregó el periódico del día y dejó
una nota para el tal Conrado.

- Ni siquiera cuentan con una
dirección de correo electrónico
donde comunicar estas situaciones
y las diarias irregularidades en la
entrega de la prensa. ¿Acaso ten-
dré que personarme allí cada vez
que esto ocurra?

- Si estoy pagando por un servi-
cio no recibido ¿por qué no des-
cuentan el precio de los periódicos
no entregados?

M. Mon León

La prensa que no llegaAlerta y propuesta sobre la venta
liberada de materiales de construcción


