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FÉLIX LÓPEZ

CUBA COMENZÓ A ser otra…
Y en la propia Habana pare-
ciera que dos capitales pug-

nan por el mismo espacio: una ciu-
dad adormecida en el tiempo, a
ratos despintada, ruidosa, que ha
sobrevivido a la superpoblación
cosmopolita, a carencias de todo
tipo y también a la desidia; la otra,
cobra vida en sus nuevas cafeterías,
paladares, peluquerías, gimnasios,
alquileres y anuncios de todo tipo
—feos o de buena presencia—,
que nos advierten de la existencia
apretujada de vendedores de dis-
cos piratas, carpinteros, mecáni-
cos, albañiles, costureras, barbe-
ros y masajistas…

Los rostros de esos cubanos tam-
bién comienzan a ser otros. Que lo
diga aquel que simulaba trabajar
ocho horas diarias, en un sitio
improductivo y por un salario que ni
un mago estiraría al fin de mes, y
hoy prueba su suerte como trabaja-
dor por cuenta propia, concepto
que implica asumir que ahora todo
va por su cuenta y no cabalga en
las espaldas del Estado: el capital,
la microeconomía, los impuestos,
la disciplina y la legalidad. Pero aún
así, la gran mayoría de los 333 mil
coterráneos dedicados en cada
una de las 181 actividades del
“cuentapropismo”, prefieren poner-
les alma y pecho a las dificultades y
probarse a sí mismos que pueden
emprender su propio camino.

Poco a poco otras buenas nuevas
han venido irrumpiendo en el paisa-
je urbano: quién duda que ahora, al
final de cada jornada escolar, las
calles son más alegres con la pre-

sencia de todos los estudiantes de
preuniversitario que volvieron a la
ciudad. Para ellos habrá que pen-
sar también mejores opciones de
recreación, una enseñanza que se
acerque a lo que siempre soñamos
y una actitud personal que los haga
mujeres y hombres de bien. Cuba,
lo sabemos quienes la amamos,
está urgida de preservar todo aquello
que la hizo grande, crecer como
nación y perfeccionar su economía
y las formas de participación, para
que esos hijos nuestros se sientan
bien en ella y tengan una motiva-
ción para quedarse aquí y crecer
con esta Isla.

Y aunque no han irrumpido en los
medios de comunicación con la
misma fuerza que ya lo hacen en
las entrañas de la sociedad, tam-

bién hay nuevas formas de pensar,
de debatir y de analizar el presente
y el futuro del país. Nuestra gente
habla a viva voz de su vida cotidia-
na, de los cambios que se experi-
mentan, de la lentitud en la imple-
mentación de otros, de los burócra-
tas que comienzan a sentirse en
jaque, de los corruptos sentados en
el banquillo de los acusados, de la
necesidad de que el periodismo se
parezca más a la vida y de demos-
trarnos todos, como diría un amigo,
que “Revolución quiere decir que la
gente viva, que la gente respire,
que el salario valga, que el dinero
contribuya a robustecer valores
espirituales, que calidad de emo-
ciones significa calidad de vida, y
que el sacrificio no es una finalidad,
sino un medio”.

De ese debate legítimo, engen-
drado en el pueblo, quieren partici-
par también quienes odian y des-
precian el camino de independen-
cia que medio siglo atrás eligieron
los cubanos. Y en ese intento hay
de todo: cubanólogos, politólogos,
gente de buena fe y hasta terroris-
tas… Algunos auguran el fracaso
de Cuba, otros se atreven a demo-
nizar lo que aquí aplaudimos por
necesario. Uno de ellos, con acce-
so a importantes medios de difu-
sión en el mundo, ha lanzado esta
“teoría” para demostrar que abdica-
mos: “El trabajo por cuenta propia
crea una pequeña burguesía en
Cuba, revierte la política del ‘perio-
do gris’ y atenta contra la adverten-
cia de Lenin, de que la pequeña
burguesía es el enemigo más peli-
groso del socialismo”. 

Resulta que ahora los enemigos
de la Revolución Cubana son más
leninistas que el propio Lenin.
Fueron esos los que convulsiona-
ron aquel 18 de diciembre del 2010,
cuando el Presidente Raúl Castro
les destruyó en una sola oración de
su discurso el sueño de restaura-
ción del capitalismo en Cuba: “La
planificación y no el libre mercado
será el rasgo distintivo de la econo-
mía y no se permitirá la concentra-
ción de la propiedad”… Quienes
apuestan por demonizar, criminali-
zar y enjuiciar a los trabajadores
por cuenta propia escogieron un
camino que, además de mezquino,
es risible, por insostenible. Cuba
cuenta con ellos como uno de los
motores del desarrollo futuro. Y su
presencia en el paisaje urbano,
inequívocamente, llegó para que-
darse.

Paisaje urbano y desafíos futuros
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JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN  

El 90 % de supervivencia que alcanza en la siembra de
árboles la Granja Agroforestal de Montaña Desembarco por
Duaba, en Yateras, Guantánamo; las 90 hectáreas que refo-
resta por año y el fomento de numerosas especies madera-
bles y frutales, avalan la labor de este colectivo en una tarea
de tanta trascendencia para la protección de las aguas y los
suelos en buena parte de la cuenca hidrográfica del río Toa.

Alexis Rojas Romero, especialista forestal de la Granja,
cuenta a Granma que en el último quinquenio plantaron 490
hectáreas, cantidad certificada, al igual que la supervivencia,
por el Servicio Estatal Forestal.      

En lo que va de año, argumenta, superamos las 60 hectá-
reas y tenemos listas las posturas para cumplir con la canti-
dad planificada en los meses que restan, que es cuando se
alcanza el mayor número de plantaciones por la humedad
del suelo. 

La seguridad de Alexis en alcanzar la meta la sustenta el
desempeño del colectivo, y en especial de mujeres como
Marina San Miguel Roja y Yannelis Cardosa Reyes, las tra-
bajadoras responsabilizadas con la atención al vivero, donde
se garantiza el desarrollo de la mayor parte de las posturas.

Otra cantidad importante la producimos en dos microvive-
ros, amplía el especialista, quien asegura que en esas tres
unidades logran 14 especies de árboles de probada impor-
tancia maderera y una decena de frutales, todas con favora-
ble comportamiento en la zona. Entre las primeras están la

majagua, caoba, cedro, yamagua, palma real y pino. Como
frutales destacan la naranja, mandarina, limón dulce, coco y
albaricoque.

EL BOSQUE ES SINÓNIMO DE VIDA
“Cada vez que deposito una semilla en una bolsa siento

que es para darle más vida al bosque, por eso siempre lo
hago con amor y cuido de ella para que su desarrollo sea
saludable”, asegura Marina San Miguel, mientras parihuela
en mano, riega aserrín en los pasillos entre las pequeñas
plantas. 

Vecina de Trivilín, comunidad próxima a Bernardo de
Yateras, esta serrana de 60 años no piensa aún en la jubila-
ción pues, como afirma: “Todavía tengo que hacer más por
el bosque, que es sinónimo de vida, por la protección que
brinda al medio ambiente y por las riquezas que entrega al
hombre y los animales”. 

Neubis Cobas Michel, director de la Granja, precisa que ya
tienen producidas las posturas comprometidas para la siem-
bra de este año y que además de las simientes desarrolla-
das en bolsa, también siembran por estaca (el bambú) y
directamente el ocuje y el najesí.

En verdad es digno de visualizar el verde compacto que
proporciona a la floresta de esta zona la labor de reforesta-
ción emprendida por los trabajadores de la Granja, con el
apoyo comunitario. 

El desarrollo de áreas de ocuje o de majagua, dan fe de la
seriedad con que se ha trabajado en unas montañas donde

es vital esta actividad por la cantidad de afluentes del Toa que
nacen en ellas, como son los ríos Mal Nombre y Peña Prieta,
entre otros; o por el mero hecho de proteger buena parte del
cauce del más caudaloso de los torrentes cubanos.

La elevada supervivencia de las plantaciones denota, asi-
mismo, el empeño que pone el colectivo en la calidad de la
semilla, la siembra y el mantenimiento a las plantas.

Meritoria es la labor de esta Granja, además, en la preven-
ción de los incendios forestales (hace años no reporta ningu-
no) y en el combate sin tregua contra la quema y la tala ilíci-
tas. Por mucho que el equipo periodístico avistó a la redon-
da, nunca pudo observar un peladero que develara una de
esas ilegalidades que tanto dañan al suelo.

Inyectándole vida al bosque
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