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ARA los que les parezca pequeña la
segunda ínsula del archipiélago cubano, con
sus apenas 2 200 kilómetros cuadrados de
superficie, sepan que, no obstante, 216
estados soberanos tienen un área todavía

inferior, independientemente de que algunos de la
referida lista poseen una población que supera en
varias veces sus más de 80 000 habitantes.

Así y todo el mencionado territorio tiene el más alto
índice de urbanización, después de la capital del
país, nada menos que el 92, 9 por ciento, muy por
encima del 75, 5 en la nación.

Este Municipio llegó a tener la mayor tasa de
crecimiento poblacional del país, 9,7 por cada 1 000
habitantes, entre otros indicadores en que parece
competir en las estadísticas, para aventajar no solo
en la pelota de esta temporada en que los
muchachos del Sub 23 fueron campeones, sino
también en otros muchos terrenos, incluso en las
curiosidades de la naturaleza y la historia.

Hasta los contrastes aquí tienen su encanto y
misterio. ¿Qué una de las regiones más antiguas de
Cuba, nacida nada menos que en el Jurásico,
atesorara por años la población más joven?, es
como para profundizar en la causa del enigma que
mucho ayuda a descifrar la actual celebración por
los 40 años del nuevo nombre.

Pero aún más, que en la ínsula donde España
emprendió la última empresa colonizadora �en el
tardío 1830, cuando nació esta capital de la Colonia
Reina Amalia y la bautizara como Nueva Gerona�
fuera uno de los primeros territorios libres aquel
Primero de Enero de 1959, al influjo de los
revolucionarios presos junto al pueblo, es como para
intensificar incógnitas que uno finalmente descubre
que son resultados incubados por el abandono de
explotadores y acelerados por la voluntad de
navegantes de su historia, quienes convirtieron la
gran cárcel en tecnológico y luego en museo y
palacio de pioneros para aventurarse con Fidel a
asaltar el futuro y a emprender nuevos renglones
económicos.

Entre estos últimos se encuentran el
procesamiento del caolín que sustituye
importaciones, la cerámica, el turismo, la
producción millonaria de huevos y los cultivos de
arroz y tabaco, por mencionar algunos, y no pocos
de ellos con niveles capaces de autoabastecerse y
aportar a otros.

Los noveles conquistadores que se niegan a dejar
de llamarse pineros tampoco creyeron en los
pesimistas criterios tecnócratas que con aire
doctoral afirmaban que como �el territorio no tenía
agua tampoco tendría desarrollo� y con la Revolución
Hidráulica emprendida en los años �60, bajo la
dirección del propio Fidel, demostraron cuánto se
podía hacer, en un verdadero movimiento que
contribuyó a salir del atraso e irrigar futuro con 14
presas construidas y demás obras, a la par del
primer acueducto y la electrificación hasta el más
apartado paraje.

Otra revolución, la educacional, puso al servicio del
tercer mundo decenas de escuelas y erigió una obra
solidaria que trascendió fronteras.

Menos se amedrentaron los muchachos con el
enemigo poderoso que pretendió invadir en 1961 a la
ínsula, ni con los �fatalismos geográficos� o los
frecuentes ciclones, fuera en 1966 el Alma, devenido
acicate para una transformación indetenible, o el
Gustav hace diez años.

Al contrario, este de igual manera generó un
anticiclón en la reconstrucción encabezada por
jóvenes que tampoco se dieron por vencidos y
demostraron que siguen siendo, entre huracanes,
imposibles y sueños, los gigantes del Eterno Joven
Rebelde �que cumplió 92 años el 13 de agosto� y
que siguen con él a la conquista de lo grande.

A ES habitual que los pineros entremos a una
tienda y recibamos como respuesta casi
programada: �Uf�hace tiempo no lo tenemos�,
�¿bisagras aquí?�, �eso vuela, en cuanto los
merolicos lo descubren se esfuman�... mil

maneras de decir �¡NO hay!�
Pero esta frase no queda tan solo en boca de los

dependientes, por lo general va acompañada de la
siguiente recomendación: �Tírate contra los merolicos� o
�búscalas donde los cuentapropistas�.

Y en efecto, en esos catres que ya se hacen
habituales y pululan en diversas áreas o portales,
encuentras de todo como en botica, a veces, hasta lo
inimaginable. ¿Cómo se las arreglan para mostrar oculto
o no lo que las entidades u organismos competentes
deben garantizar? Me preguntaron en cierta ocasión y
verdaderamente esa es la interrogante de las 1 000
respuestas, injustificaciones o especulaciones.

Lo cierto es que los habitantes de este territorio
salimos cada día a comprar determinados productos o
mercancías que como arte de magia aparecen y
desaparecen, como se dice en el argot popular, con la
misma rapidez que dura un merengue en la puerta de un
colegio.

El desabastecimiento no solo en las tiendas
recaudadoras de divisa sino también en los
establecimientos de Comercio y, por qué no, de la
Gastronomía es cada vez más frecuente, tanto así que
no en pocas ocasiones terminamos pagando el doble,
triple y hasta diez veces el precio por encima del
original del producto, tal es el caso de un llavín que se
cotiza hoy entre 25, 30 y más CUC.

Al final uno, con el rostro consternado e irritado,
accede en aras de resolver acuciantes necesidades,

como por ejemplo las labores de plomería en viviendas,
cuyos costos de las piezas a necesitar nos pueden
llevar a entrar en estado de shock.

Esta situación resulta una de las preocupaciones de
los pobladores y trabajadores pertenecientes al
Ministerio de Comercio Interior, quienes concluyeron en
días recientes un proceso político en torno a la
Resolución 54/18, la cual regula la protección al
consumidor.

Reiterados fueron los planteamientos formulados al
respecto, lo cual afecta la calidad del servicio, al igual
que la crítica situación de las pesas Yara, con más de
tres décadas en explotación, aunque vale comentar que
entraron a la Empresa de Comercio cerca de una
veintena que serán distribuidas por las unidades con
mayor afectación.

A lo anterior se suma el deterioro de los equipos de
refrigeración, los problemas constructivos de varios
centros, carencia de materias primas y piezas de
repuesto, violaciones de las normas técnicas, falta de
información a los clientes, productos por debajo del
gramaje establecido, entre otros.

Pero uno de los más recurrentes fue la inestabilidad
con el abastecimiento y la falta de un mercado
mayorista para que los trabajadores por cuentapropia
tengan un lugar donde adquirir cuanto necesitan para su
actividad y no requieran, por solo citar un ejemplo,
personarse en el mercado ideal Camaraco (13 de
Marzo) con todo su personal para comprar queso o
acaparar diez cajas de cerveza Cristal o Sol para
asegurarla en su negocio, por supuesto, a un precio
superior.

Cuba se reordena, sin embargo queda mucho por
hacer para ese anhelado reordenamiento mayorista,
gastronómico y comercial, de tal manera que el
consumidor deje de recibir como respuesta un �NO hay�
o, peor aún, le sugieran ser masacrado donde los
merolicos especuladores.

ASTA el momento no pocos deben de haber
notado que son en su mayoría personas
adultas las más interesadas en adquirir el
nuevo Proyecto de Constitución de la
República y que incluso en nuestros medios

de comunicación abundan las opiniones de este sector
de la población, sin embargo el público joven no parece
expresarse igual.

�¿Acaso a los más bisoños no les interesa el futuro
de la Patria?�, pudieran algunos preguntarse y para
nada concuerdo con ello.

Los jóvenes de 16 años se acercaron por primera vez
a las urnas a inicios de año, cuando tuvieron lugar las
Elecciones y desde ese momento se demostró el
compromiso con la continuidad histórica del proceso
revolucionario.

En estos momentos, el grupo etario comprendido
entre los 16 y 23 años aproximadamente, que son
nuestros estudiantes de Preuniversitario y la
Universidad, tal vez no comprendan la magnitud del
contexto en el que nos encontramos, mas depende de
quienes sí conocen orientar su visión en pos de
garantizar que todas las voces sean escuchadas
durante los debates populares.

De acuerdo con el propio Concepto de Revolución que
nuestro Líder Histórico Fidel Castro enunciara, toca
cambiar todo lo que debe ser cambiado y hacia eso
nos encaminamos.

Como proceso en constante desarrollo, las
transformaciones que se han llevado a cabo en la
nación durante los últimos años y que responden al
firme interés del Gobierno y el Partido de ampliar el
desarrollo político, económico y social de Cuba, deben
ser comprendidas en nuestra Carta Magna, de ahí que
la norma jurídica suprema establecida en 1976 ya no

sea lo avanzada que se amerita.
Asuntos de inmensa importancia como la ciudadanía,

el matrimonio, la mayor autonomía de los municipios...
se comprenden en el nuevo proyecto y por ende
pueden ser, seamos claros, temas muy polémicos, sin
embargo resulta imprescindible ayudar a nuestros
jóvenes a comprender la necesidad de su participación
en el análisis.

La constitución del �76 ha acompañado por 42 años a
los cubanos; padres, tíos y abuelos de los jóvenes de
hoy han vivido una buena parte de la vida sujetos a ella,
pero las generaciones de hoy y las que están por llegar
dependen de cuánto pongamos sus mejores intereses
en nuestra mira, pues serán los encargados de cumplir
con lo que de aquí en adelante se estipule.

Es enorme la responsabilidad, entonces el llamado a
los jóvenes no puede ser tomado a la ligera. Si con el
poder de convocatoria no basta toca ir casa por casa,
persona a persona, donde haya un joven y hacerle ver
la valía de su sentir, tarea que no puede quedar solo en
manos de organizaciones, sino en la de los padres y
familiares que son quienes comparten el día a día de
estos muchachos.

En muchas de sus etapas la Revolución ha sido
hecha por jóvenes y este es uno de los momentos en
los que su papel será decisivo, pues quiénes mejor que
ellos para defender a través de los años lo que el
pueblo unido decida.

Cuando este 13 de agosto arrancaron los debates del
pueblo, voces de las distintas generaciones se alzan
por Cuba.

Por Karelia Álvarez Rosell


