
“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

Cosas de
choferes

No hay en estas líneas prejuicios, ni mofa a un
oficio, ni fobia acerca de preferencias ni de “preferi-
dores”; defiendo el derecho de las personas a hacer
la vida a su manera, solo que hay sucesos de los que
vale la pena hablar, porque nos hacen más agradable
la existencia.

Tanto impacto tiene el transporte, que no solo
ocupa a especialistas, sino que abundan chistes -pu-
ras invenciones cómicas-, y simpáticas anécdotas. De
las segundas, esas por las cuales sonreímos, toma-
mos algunas, sin ápice de maldad.

Se habla en todas partes de deslices de “volantes”,
pues resultan graciosos, mientras no dañen. Entre
tales dislates, trabajadores de la radio en Granma
cuentan el de un enjuto conductor, a quien sus pasa-
jeros, cansados de brincar, le reclamaron:

- ¡¿Por qué estás cogiendo tantos baches, compa-
dre?!

Y sin darle tiempo a responder -algo poco probable-
se percataron de la causa: le pasaba por encima a
todos los abundantes palos de marabú que caían de
la carreta tras la cual marchaban.

Además de los despistes, que pueden resultar pe-
ligrosos, también son fuentes de historias los malos
entendidos, de los cuales nunca se escribirá suficien-
te.

A mi amigo Jesús González, por ejemplo, le escu-
ché narrar un incidente entre choferes. Uno, querien-
do alertar a su colega de que el tapacete se había
zafado y ondeaba violentamente sobre su camión, a
punto de caer, al cruzarse, le alertó:

- ¡Lalo, la lona!
Y este, ofendido, ripostó:
- ¡Y tú, Ezequielona!
Cuenta mi colega Rafael Traba que algo similar

ocurrió en un cruce de caminos, allá por el centro de
Cuba, donde un muchacho moderno se achicharraba
un mediodía en el intento de llegar a su casa.

Que el susodicho personaje, de esos de pantalones
estrechos y cola de caballo, lograra su noble propósi-
to, dependía de cuán humanos fueran los choferes
que por allí pasaban, muchas veces sin siquiera ami-
norar la marcha para torcer el rumbo.

Exhausto, el joven preguntó en un grito:
-¿Pa’ Jarahueca?
Y del camión veloz, llegó la respuesta:

- ¡Y tú, pájara moñúa!
No se conformó con dejarlo a punto de derretirse,

sino que, también, lo insultó. En fin, el pelo, el peina-
do y las decisiones del joven, no eran cosa suya.

Pero a veces no son los choferes los ofensores, sino
las víctimas, resultado de la violencia que todos
debemos evitar, por sus consecuencias, porque nada
tienen que ver con el empeño de construir una socie-
dad de respeto y porque se aleja del reconocimiento
a las individualidades.

Chofer de un Lada en Radio Bayamo, ocurrente,
impredecible, Felo, muy joven aún, conducía por la
calle General García, cuando todavía la arteria no era
Paseo, sino vía transitable por peatones y vehículos.

En la acera junto a la tienda La Violeta, cuando no
existían las TRD, un grupo de “coleras” ocupaba parte
del asfalto. Felo, sin proponérselo, rozó ligeramente
a una de las futuras clientes del establecimiento,
quien, colérica, voceó una palabra que no llegó a
completar:

- ¡Mari…!
Y como aguijoneado por una avispa, el timonel del

Lada clavó su pie en el freno, abrió violentamente la
puerta, la tiró, y caminó hacia la ofensiva fémina.

El grito de la mujer, el frenazo, el ruido de la puerta,
los ojos intensamente azules del agraviado, hacían
suponer lo peor. Los presentes concentraron sus
miradas en lo que estaba a punto de acontecer, hasta
que llegó Felo ante la irritable transeúnte, con las
pupilas dilatadas se paró ante ella y:

- So perra, me descubriste.
Dijo, mientras tocaba a la petrificada dama, suave-

mente, con las puntas de sus dedos.

Cuba es nuestra
Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

¿Qué estamos haciendo los cu-
banos?, ¿de qué se trata este pro-
ceso de actualización de nuestro
modelo económico?, ¿vamos
bien?, ¿vamos mal?

Dando respuesta a esas interro-
gantes, como guía para el discur-
so, Ramón Labañino Salazar,
Héroe de la República de Cuba,
movió recientes reflexiones entre
economistas y contadores cuba-
nos, sobre el libro El Socialismo
traicionado, del historiador Ro-
ger Keeran, de la Universidad
Princeton, de Nueva York, y del
economista Thomas Kenny.

El texto, resultado de un arduo
trabajo de investigación de más
de cuatro años, llegó a sus manos
en los días cuando, acusados de
terroristas, él y otros cuatro com-
patriotas cubanos, guardaron in-
justa prisión en Estados Unidos.

Este libro, apuntó, es un análi-
sis profundo y visceral sobre lo
que pasó en la Unión Soviética, y
de los puntos esenciales que lle-
varon a su caída, como un castillo
de naipes.

“En el año 1989 Cuba se quedó
sola, el Comandante en Jefe Fidel
Castro nos avisó de que eso iba a
pasar, todo el petróleo que venía
de la URSS desapareció de la no-
che a la mañana, y el 80 por ciento
de nuestro Producto Interno Bru-
to (PIB) cayó, pero para los cuba-
nos la opción no es ni será
arrodillarnos ni rendirnos ante el
imperialismo norteamericano,
sino sobrevivir”, recordó.

“Por eso se dieron y se están
dando cambios necesarios, y esta-
mos haciendo el mayor esfuerzo
posible por no cometer errores”.

¿Qué pasó en la Unión Soviéti-
ca?

En ese sentido, Labañino Sala-
zar mencionó cinco puntos: liqui-
dación del Partido Comunista,
que perdió el contacto directo con
el pueblo; entrega de los medios
de comunicación a las fuerzas an-
tisocialistas; desencadenamiento
del separatismo nacionalista; ren-
dición ante el imperialismo esta-
dounidense, y la corrupción.

¿En contraposición, qué pasa en
Cuba?

-En Cuba el Partido es único,
sólido y dirige el proceso de una
manera consciente, organizada,
altamente democrática. No pode-
mos permitir nunca la formación
de otro partido político, el nues-
tro en sí mismo es pluralista, con
todas las corrientes filosóficas,
pero único”, destacó el también
vicepresidente de la Asociación
Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba.

“Este es el punto cardinal que
mantiene la unidad de la Revolu-

ción cubana, dentro del Partido
podemos divergir, tener criterios,
pero asumir lo que se acuerde en
su seno, ahí está nuestra fortale-
za”, agregó.

Al referirse a nuestra prensa,
entendió que necesita prontitud
en la información, ser más agresi-
va, más oportuna, convertirse de
verdad en la fuerza motora de la
sociedad, de la crítica acertada, de
la formación de conciencia nacio-
nal, pero -acotó-, es revoluciona-
ria, defiende al pueblo, al
momento histórico que vive la Re-
volución, y los intereses de la na-
ción.

Llamó la atención sobre el
hecho de que cuando se entrega
la prensa, se entrega parte de la
conciencia nacional, y sobre la
pertinencia de estudiar los me-
dios alternativos, porque también
ejercen influencia.

Convocó a tener control sobre
estos últimos, convertirlos en me-
dios revolucionarios, movilizado-
res para defender nuestros
principios, las causas justas, y
responderle al adversario como
se merece.

“La Unión Soviética empezó a
desintegrarse geográficamente,
pero Cuba es una sola, es indivisi-
ble, y tenemos que recordar a lo
que nos llevó en 1868 el regiona-
lismo, eso no puede volver a
ocurrir”, apuntó más adelante La-
bañino Salazar.

“De la noche a la mañana en la
URSS los norteamericanos eran
los mejores, y también sus paco-
tillas, sus zapatos.

“En Cuba eso no ha pasado, en
el 2014 la administración de
Obama reconoció el fracaso de la
política del Gobierno norteame-
ricano, materializada en las
guerras biológica y terrorista, me-
diante el bloqueo financiero, eco-
nómico y comercial, con los
cuales no han podido doblegar-
nos”.

Advirtió luego que de las causas
que originaron el derrumbe de la
URSS debemos prestar mayor

atención a la privatización al por
mayor y a la mercantilización de
la economía socialista.

“Nosotros, explicó, nos hemos
visto obligados a utilizar recursos
de mercado, pero quien dirige ese
proceso es el pueblo, y tenemos
que llevar por el camino correcto
al trabajo por cuenta propia y las
nuevas formas de gestión, cuyo
aporte y objetivo es fortalecer el
socialismo.

“La mayor parte del PIB lo tribu-
ta la empresa estatal socialista, y
los ingresos de las formas de ges-
tión no estatal también se conci-
bieron para aportar al desarrollo
del país, al desarrollo local, sin
protagonismos políticos.

“Se trata de actualizar nuestro
modelo, que el nivel de vida y
salario mejoren, tal es el propósi-
to de los Lineamientos del VI Con-
greso del Partido, y en eso
quisiéramos ir más rápido, pero
no podemos, porque nuestros re-
cursos son limitados, enfrenta-
mos el bloqueo de Estados
Unidos, y ahora su presidente ha
amenazado con hacer las cosas
más difíciles.

“En este proceso avanzamos, a
veces tenemos que detenernos,
rectificar y seguir, no podemos
cometer errores, porque ahí está
el peligro, no podemos permitir
que la gente se metalice, evada
impuestos, declare ingresos por
debajo de lo que gana, robe recur-
sos al Estado, y altere los precios.

“Si hacemos las cosas bien,
avanzan más rápido los cambios,
que son exclusivamente económi-
cos, pues lo que se transfiere a
manos privadas no es la propie-
dad, sino la gestión.

“Primero está el pueblo, la segu-
ridad nacional, la patria, y el ser
humano es el centro de nuestra
sociedad y no el dinero. Cuba se
mantiene firme en sus principios,
como país libre y soberano, Cuba
es de los cubanos, y sus principios
no son negociables”, corroboró fi-
nalmente.
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