
Enamorado para siempre
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ESTOY enamorado y es para
siempre. Lo sé desde hace mu-

cho, pero lo confirmé en días recien-
tes. Entre debates, sueños y
propuestas para ayudarla a ella, se-
ñora hermosa, interesante y seduc-
tora, a pesar de su edad avanzada,
volví a sentir algo especial y conocí
a muchos otros cautivados por sus
encantos.

Ella tiene diversos rostros y cuer-
pos, todos algo indefinibles, pero
constituyen manantial y abrigo,
beso y abrazo permanente, mezcla
de vendaval y paz, alma y esencia,
tradición y actualidad, que enrique-
cen las mareas de nuestras venas, la
del pueblo y la de toda Cuba.

La llaman Cultura, pero tal vez
ninguna denominación es suficien-
temente perfecta y justa, para esa
amalgama de arte, literatura, ideas,
costumbres, espiritualidad, belle-
za...

Durante la I Conferencia nacional
de trabajadores del Sindicato de la
Cultura, efectuada del 11 al 13 de

octubre, y el III Congreso de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS), del 16
al 18 de este mes, se habló con
mucha fuerza y pasión sobre todo
lo relacionado con ella y particulari-
dades de la sociedad.

Fue estimulante percibir la ener-
gía, la inteligencia, el afán por aca-
bar los problemas subjetivos que
desde la institucionalidad, lo diario,
lo individual y lo colectivo, laceran
la concreción de más anhelos.

En el primer evento, se debatió
con pasión y hasta cierta rudeza
sobre la necesidad de eliminar el
burocratismo, los incumplimientos
de contratos, los atrasos en los pa-
gos a los artistas y las acciones de
directivos que obstaculizan proce-
sos y no muestran verdadera sensi-
bilidad por la creación.

Asimismo, se resaltó la pertinen-
cia de mejores salarios, condiciones
de trabajo y de que las secciones
sindicales tengan un quehacer siem-
pre activo, con secretarios verdade-
ramente líderes, para combatir lo
incorrecto, señalar, corregir y favo-
recer los resultados generales.

En la clausura, Miguel Díaz-Canel,
presidente de los Consejos de Esta-

do y de Ministros, destacó su con-
fianza en el sector y en el poder de
la cultura para proteger la continui-
dad de la Revolución. Sus palabras
estuvieron repletas de sinceridad y
cubanía, con perlas como “la guape-
ría también es cultura, pero sobre la
base de las raíces históricas y el
respeto”; “no podemos confundir la
creación artística con el interés per-
sonal de algunos de vender a cual-
quier precio y de cualquier manera”;
“es necesario crear una plataforma
emancipadora para defender en pri-
mer lugar la cubanía”.

Resaltamos que la delegación
granmense levantó su voz en todos
los espacios, con responsabilidad,
el orgullo de representar a la tierra
de Céspedes, y plena fidelidad a lo
planteado por los trabajadores de
este territorio en las asambleas de
base, las municipales y la provincial.

El Congreso de la AHS fue, igual-
mente, escenario de reflexiones
hondas y valientes, con la pasión a
veces desmesurada de los jóvenes,
pero a la vez con enorme amor a la
creación y al país. De frente y sin
adornos, criticó que, a veces, las
subjetividades, la falta de sensibili-
dad artística y gestiones desacerta-

das de directivos impiden el mejor
funcionamiento de algunas institu-
ciones y además provocan una ina-
decuada jerarquización de las
propuestas.

Destacó el cónclave que resulta
fundamental transformar los espa-
cios culturales, con mayor aprove-
chamiento de lo digital y dinámicas
del presente, cuyo único límite es la
imaginación, pues suelen estar
como detenidos en épocas, en cuan-
to a su diseño y concepción.

La Enseñanza Artística, la promo-
ción, los audiovisuales, el quehacer
de las casas de los jóvenes creado-
res, el teatro, la danza, la confección
de videobooks, ebooks y audiolibros
con lo mejor de la literatura nacio-
nal, la eliminación de lo banal y la
necesidad de más crítica como ele-
mentos esenciales para perfeccionar
la creación y la sociedad, fueron
otros temas en las agudas reflexio-
nes.

Constituyeron momentos espe-
ciales, también, los intercambios
con personalidades, como Eusebio
Leal, Abel Prieto y Graziella Pogolo-
tti, convertidos en maestros de las
nuevas generaciones de inquietos y
soñadores.

OPINIÓN“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Nunca lo sabemos todo
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

GRANMA ha sido señalada en el
país por la baja participación

de los trabajadores por cuenta pro-
pia, en las acciones de capacitación
diseñadas como proceso previo a la
entrada en vigor, el venidero 7 de
diciembre, de nuevas disposiciones
jurídicas que implementan la políti-
ca para el perfeccionamiento del
trabajo por cuenta propia.

Lo más lamentable del hecho es
que esto sucede a pesar de que la
provincia ha dispuesto por munici-
pios, para tal preparación, grupos
multidisciplinarios con repre-
sentantes de los principales orga-
nismos encargados de la aplicación
de las normas, decretos y resolucio-

nes complementarias que implican
dichas modificaciones.

No pocos cuentapropistas deses-
timan tal preparación, aludiendo
que no la necesitan, pues poseen ya
la Gaceta con toda la información,
de acuerdo con una indagación rea-
lizada por la Dirección provincial de
Trabajo.

Tal actitud motiva gran preocupa-
ción, si los mismos especialistas de
este último organismo mencionado
reconocen que el documento contie-
ne normas complejas que con solo
leerlas no llevan a una fácil interpre-
tación.

Los territorios más implicados en
la no participación en la capacita-
ción son Bayamo y Manzanillo, don-
de se agrupan las mayores
cantidades de trabajadores gran-

menses por cuenta propia, y de los
cuales, al menos hasta mediados de
la pasada semana, solo el 49 y
40 por ciento, respectivamente,
habían acudido a la preparación.

La Dirección provincial de Traba-
jo, que por transformar este hecho
ha desarrollado tres ciclos de capa-
citación, convoca nuevamente a re-
flexionar sobre la pertinencia de
acceder a estos, más porque cuando
las modificaciones entren en vigor,
entonces nadie podrá desentender-
se argumentando desconocimiento
y dudas.

Aún hay tiempo para meditar en
la realidad de que el conocimiento
nunca sobra, y más, que como bien
nos ha enseñado la vida, jamás lle-
gamos a saberlo todo.

Nada cuesta contribuir a que este
proceso de modificaciones trans-
curra de la mejor manera, que como
bien se ha explicado no implica eli-
minaciones, sino ajustes de las acti-
vidades existentes, varias de las
cuales se reagrupan, se reducen trá-
mites administrativos y se amplían
los servicios con la misma carga tri-
butaria.

Hay cambios en requisitos y obli-
gaciones, reglas jurídicas y prácti-
cas tributarias que es preciso
dominar al detalle, para que luego
puedan ser cumplidas de modo ca-
bal, y así aportar a que el trabajo por
cuenta propia continúe trascen-
diendo como ese sector de gran va-
lía, generador de empleos y
servicios, y que libera al Estado de
actividades no fundamentales, para
concentrarse en aquellas estratégi-
cas o trascendentes para la nación.

De tal jefe, tal chofer
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

MIENTRAS era reportado por
pasar raudo frente a una pa-

rada de ómnibus, aquel conductor
de un vehículo estatal le preguntó a
la inspectora de Transporte, Vivian
Montero Infante, si tardaría mucho
en llenar el modelo de la multa
Resolución 435/02 del Ministro
de Transporte (Mitrans) correspon-
diente, pues estaba apurado.

Ella cesó momentáneamente de
escribir, levantó la vista del papel en
que lo hacía, se alisó las solapas de
su chaqueta azul, lo miró a la cara y
le dijo, en tono bajo: “Tardaré solo
el tiempo necesario, pero será más
que el requerido para detenerse en
la parada, como debió hacer, y mon-
tar pasajeros”.

Vivian se encontraba, al amanecer
de un día de octubre actual, en las
proximidades de la parada de ómni-
bus situada en Carretera Central,
cerca de la fábrica de vinos, en
Bayamo, acompañada por Nosbel
Corrales López.

Nosbel requirió al chofer de una
camioneta moderna por hacer lo
mismo que el antes mencionado,
quien con su cara muy seria argu-
mentó traer asientos ocupados con
una mochila y un sombrero. Ante
tamaña ofensa a su inteligencia, el
inspector quiso dejar constancia
gráfica del morral y el cubresol.

Violadores de la citada Resolu-
ción, andaban en un yipi Aro y un
panel, con el certificado de inspec-
ción (el llamado somatón) vencido
hace un año.

El conductor argumentó que iba
a buscar a la persona encargada de
legalizar la situación del vehículo.

En el panel viajaban, junto con el
conductor, el director de la entidad
a la cual pertenece el carro, quien
explicó que este se encuentra en
proceso de reparación, hizo llama-
das mediante un teléfono móvil (a
todas luces, corporativo, bautizado
por la vox populi: petrolero).

El inspector también llamó, pero
a un patrullero de la motorizada
(caballito).

Resultó interesante que en los ca-
sos en los que viajaban los conduc-
tores solos, estos se portaron
respetuosos y se les veía preocupa-
dos, pero en aquellos en que anda-
ban, además, directivos de las
entidades a las que pertenecen los
carros, ellos protestaron y cuestio-
naron a los inspectores.

Sobre los choferes que no se de-
tienen a recoger pasajeros, los
máximos dirigentes del Partido y del

gobierno en Granma llevan 18 años
diciendo que ese actuar es respon-
sabilidad de los directivos.

Los testarudos hechos lo demues-
tran.

En las vías hay muchos conducto-
res de medios de transporte estata-
les asignados a personas y
organismos, cumplidores de la men-
cionada Resolución del Mitrans,
pero no son pocos los que no lo
hacen.

“La mayoría ¡no para. Estén o no
los inspectores! Aseveró categórico
Julio Arzuaga.

Otras personas entrevistadas por
Radio Bayamo en el lugar referido,
se expresaron de manera similar, lo
que hace concluir, que el pueblo ve,
siente y no se equivoca.


