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Lejos de la capital

“ (...) campo y campesinos no solo significan agricultura, paisajes 
naturales, adversas condiciones de vida (y a veces, también, 
mejores).”

Foto: Milena V. Hidalgo Castro

En este número, Tremenda Nota se aleja de La 
Habana y del resto de las urbes cubanas. Se sube 
a una carreta, se pone un sombrero que protege 
de los rayos inclementes del sol, se viste con un 
traje campesino y atraviesa las guardarrayas.

Redacción

Da lo mismo si vamos a Carmita, el batey de 
un antiguo central venido a menos; a Gua-
racabuya, una remota comunidad que —di-
cen— marca el centro matemático de Cuba; 
o a Viñales, un vistoso pueblo anegado de tu-
ristas. Estamos en el campo.

Esta vez proponemos un mapa —geográfico y 
espiritual— de la ruralidad en Cuba. Claro: de 
antemano advertimos que será un plano in-
completo, incapaz de testimoniar las formas 
inagotables de vida, goce, trabajo, tradicio-
nes y folclor del campo cubano.

Según datos del Censo de Población y Vivien-
das Cuba 2012, uno de cada cuatro cuban@s 
vive en zonas rurales. La cifra, comparada con 
datos de las encuestas anteriores, denota la 
ligera, pero indetenible disminución de la 
población rural cubana. (En una década, des-
de 2002 hasta 2012, por lo menos un 1 % de 
las personas que vivían en el campo murie-
ron y/o se mudaron a la ciudad).

Y, a pesar de que somos menos en el campo 
que en la ciudad, todas las experiencias disí-
miles y todas las historias del guajiro que ha-
bita en sierras o llanuras, son imposibles de 
captar en un manojo de textos y fotos. En Tre-
menda Nota, esta vez, anhelamos abrir una 
ventana a la zona más profunda del país, al 
corazón de la tierra.

Y advertimos: campo y campesinos no solo 
significan agricultura, paisajes naturales, ad-
versas condiciones de vida (y a veces, tam-
bién, mejores). En el campo, los guajiros han 
producido mitos y fantasías que pertenecen 
al patrimonio inmaterial de la nación: güi-
jes, madres de agua, aparecidos, ahorcados y 
animales fantásticos existen gracias a la ima-
ginería sorprendente de los guajiros.

En el campo, también, hay una filosofía de 
vida apegada a la naturaleza. Y, también, 
quién lo duda, hay arte: popular, naif, primiti-
vo, brut. En la década del 60 del pasado siglo 

el escritor y folclorista cubano Samuel Feijóo 
descubrió a pintores y dibujantes popula-
res en las zonas rurales del centro de Cuba. 
Feijóo halló a cientos de artistas sui géneris 
que concebían mundos pictóricos intrínse-
camente ligados a sus circunstancias inme-
diatas: la ruralidad. E incluso, a través de sus 
obras algunos negaban esas propias circuns-
tancias y escapaban del campo.

Por supuesto, las zonas rurales de Cuba tam-
poco se reducen a una construcción idílica y 
bucólica. Entre los campesinos también en-
contraremos soledad, escasa fuente de em-
pleo, trabajos arduos de sol a sol, migración 
forzada por las difíciles condiciones de vida y, 
a veces, tradiciones salvajes que nos remon-
tan a los primeros siglos de la colonización 
española o aun al medievo.

Sea como sea, este 19 de abril de 2018, cuan-
do la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar en Cuba decide poner en funciones a un 
nuevo Presidente del país, nosotros preferi-
mos explorar el campo, “donde se reparte la 
sangre”, como creía Martí.

Y al campo, esa primigenia zona de nuestra 
nación, volveremos muchas veces.

“ En el campo, también, hay una 
filosofía de vida apegada a la 
naturaleza. Y, también, quién lo 
duda, hay arte: popular, naif, pri-
mitivo, brut.”
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El pueblo pobre que está sobre una mina de oro

Guaracabuya amontona su pobreza junto a una 
mina de oro. El pueblo se levanta en el centro 
geográfico de la Isla y a veces aparece en la te-
levisión de La Habana o Miami como una me-
táfora del campo cubano y sus modales, de la 
ruralidad más intrincada.

Maykel González Vivero

Guaracabuya amontona su pobreza arriba de 
una mina de oro. El pueblo se levanta en el cen-
tro geográfico de la Isla y a veces aparece en la 
televisión de La Habana o Miami como una me-
táfora del campo cubano y sus modales, de la 
ruralidad más intrincada.

Su riqueza, en cambio, tiene sentido recto: a pocos 
kilómetros del pueblo, la Empresa Geominera del 
Centro explota la única mina de oro subterránea 
en Cuba. Por esa garganta honda, de más de se-
tenta metros, suben y bajan decenas de mineros 
cada día. Sin embargo, cuando la gente de Gua-
racabuya dice de qué vive, cómo se gana el pan, 
nunca menciona la mina.

“Se está explotando hace seis o siete años por una 
corporación cubano-venezolana, oí decir”, explica 
Pablo Mirabal, un hombre de sesenta años que se 
toca el pecho, con el énfasis de dar fe, cuando dice 
que es “el historiador del poblado”.

Una piedra de la que se extrae oro. Fotos: Maykel González Vivero

“Muchos jóvenes de la zona están trabajando en la 
mina esa”, añade y cambia de tema. Prefiere ha-
blar de las carreras de caballos, de las peleas de 
gallos, esas pasiones de los muchachos de Guara-
cabuya.

A Pablo, en el parque del pueblo, se le olvidó ha-
blar de la mina. Mencionó la caña, el ganado, el 
tabaco. Rileimy León, uno de los pocos jóvenes 
que quedan en el pueblo, también se olvidó de la 
mina. Ni Guillermo Fernández, un campesino de 
ochenta años, habló de la mina, acaso porque ya 
no cree que la mitad de Cuba esté en la médula 
de Guaracabuya: “A mí me parece que este no es 
el centro, ¡centro!, de Cuba. Debe estar más para 
allá”, y señala al oriente.

“Ah, la mina”, cae Rileimy, como si recién descu-
briera que el pueblo descansa, aburrido, sobre una 
veta dorada. “Ahí no hay protección”, dice. Y la des-
carta.

Quizás en Guaracabuya quieran olvidarse adrede 
de la mina.

En 2014, decenas de jóvenes abrieron su propio tú-
nel y algunos terminaron en la cárcel.

“El ‘hueco’ pasó por muchas manos”, cuenta un 
muchacho que solo dirá cómo fue aquella efíme-
ra fiebre del oro si le dejan llamarse Yaser. Estaba 
ahí, pico en mano, pero alcanzó a huir cuando lle-
gaba la policía.

“Los primeros eran unos joyeros. Sacaron mucha 
piedra, la enterraron en el patio. Fue entonces que 
otro grupo quiso su parte y nos fuimos al monte”, 
Yaser enseña un pedrusco azuloso y asegura que 
contiene oro. 

Los mineros clandestinos de Guaracabuya tuvie-
ron su guerra contra unos delincuentes que que-
rían controlar la explotación del túnel y ganaron. 
“Venían de Santa Clara unos presidiarios, incluso 

con una pistola, para hacerse dueños de la mina. 
No los dejamos”, dice Yaser. Pero los mineros clan-
destinos de Guaracabuya debieron retirarse ante 
la guerra con la policía y perdieron.

En mayo de 2014, autoridades políticas y guberna-
mentales intentaron cerrar el capítulo: convocaron 
una reunión masiva para advertirles que el sub-
suelo es del Estado. Procesar oro, explicó una fiscal, 
es delito de actividad económica ilícita.

Para octubre, Miguel Díaz Canel, entonces primer 
vicepresidente del país, amonestó en Santa Clara 
a los responsables de la explotación y seguridad 
en los yacimientos de oro.

“Hechos como los ocurridos en Meloneras, en las 
inmediaciones del poblado de Guaracabuya, don-
de mineros furtivos arriesgaron durante meses sus 
vidas y la seguridad del medio ambiente, constitu-
yen un ejemplo de cuántas brechas faltan por ce-
rrar para que vulnerabilidades de esta naturaleza 
no comprometan la integridad de la economía y 
la salud humana.”

Y así habló un poco más de descontrol adminis-
trativo, indisciplina social, corrupción neta  e indi-
ferencia ante la corrupción. Y nada más específico 
que eso. Nada estrictamente sobre la sociedad ru-
ral que abre túneles con la misma urgencia que 
abre caminos, para llegar a alguna parte.  

Desde aquel año, con Guaracabuya vigilada y en 
ascuas, han sido llevados a los tribunales cente-
nar y medio de mineros clandestinos en varios 
municipios del oriente cubano . Andaban bien 

“ Venían de Santa Clara unos pre-
sidiarios, incluso con una pistola, 
para hacerse dueños de la mina. 
No los dejamos.”
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equipados. La policía les despojó de unas sete-
cientas herramientas y siete carretones de caba-
llos. Demolió más de cien chozas y cegó los túne-
les con ira, porque asfixiaron a dos.

La Empresa Geominera de Camagüey, semejante 
a la que opera en Guaracabuya, ha sido más trans-
parente acerca de las inversiones y beneficios que 
tiene en Jobabo, provincia de Las Tunas. Es una 
mina que se abre al cielo de un sitio llamado Gol-

den Hill. No es un agujero. Más bien es un cráter 
dorado. Y mucho más contaminante.

Con el socorro de los inversores de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), como la mina de Guaracabuya, los admi-
nistradores de Golden Hill este año aspiran a ex-
traer 111 kilogramos de oro.

El oro oro subió 0, 70% en la Bolsa de metales pre-
ciosos de Londres. Entonces, la onza vale mil 351,45 
dólares. El kilogramo, 43 mil 450. Si se mantiene 
la tendencia al alza, si no decae la reputación de 
moneda universal que tiene el oro, Golden Hill 
rendirá este año al gobierno cubano al menos casi 
5 millones de dólares.  Un número que no llega a 
impactar en la economía nacional.

Quizás Guaracabuya rinda una cifra semejante o 
más, porque avanza hacia las profundidades, no 
se conforma con el cielo abierto. Decía Manuel 
Fernández de Castro, un ingeniero respetable del 
siglo XIX, que las vetas eran ahí semejantes a las de 
California. Lo escribía en un estudio de las minas 
de oro cubanas publicado en La Habana por la dé-
cada de 1860, a menos de veinte años de la fiebre 
del oro californiana. No mentiría sobre el peso de 
unas vetas así. No le dejarían mentir.

Guaracabuya tiene más de mil 600 habitantes, 
pero no ha conseguido que el gobierno de Place-
tas le construya un punto de venta en pesos con-
vertibles o le instale un teléfono público.

De la mina que controla la Empresa Geominera 
del Centro no hay rastro en las estadísticas del país. 
Ningún anuario cubano alude en sus últimas edi-
ciones a la extracción y procesamiento de oro. En 
Guaracabuya todos quieren saber a dónde va.

“ Guaracabuya tiene más de mil 600 habitantes, pero no ha 
conseguido que el gobierno de Placetas le construya un punto 
de venta en pesos convertibles o le instale un teléfono público”

“Somos un pueblo normal”, asegura Luisa Echeva-
rría, la bibliotecaria, y lo dice con fe en la normali-
dad. Ella encontró su plenitud en la biblioteca, un 
par de anaqueles en la sala de su propia casa. En la 
otra cuadra, una familia ocupó a la fuerza la Casa 
de Cultura después del huracán Irma. Por suerte la 
biblioteca funciona en una propiedad particular, 
aunque goce de patrocinio estatal.     

A los viejos les sienta mejor la normalidad de Gua-
racabuya. “¡Cómo voy a aburrirme!”, se asombra 
una ama de casa cuando describe un día suyo en 
Guaracabuya.

“A veces esto es muy aburrido”, luego admite Pa-
blo, el historiador aficionado. “Sales por aquí y no 
ves a nadie, ¡está pelado! Los más viejos conversa-

mos de lo que leemos en la prensa o vemos en la 
televisión.”

Rileimy concluye: “Para los jóvenes no hay nada”. 
Habla de espaldas a la mina.

“ A veces esto es muy aburrido”, 
luego admite Pablo, el historia-
dor aficionado. “Sales por aquí y 
no ves a nadie, ¡está pelado! Los 
más viejos conversamos de lo 
que leemos en la prensa o ve-
mos en la televisión.”

El caballo sigue siendo el medio de transporte más 
utilizado en Guaracayuba.

Un minero dialoga con Maykel Gonzalez.
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El dilema de los que van a estudiar La Habana

Las capitales suelen ofrecer un abanico de 
oportunidades que no tiene el campo u otras 
ciudades más pequeñas. Mayores posibilida-
des de trabajo, mejor remuneración o más 
chances para emprendimientos, son los fac-
tores que mueven a muchas personas desde 
zonas rurales hasta La Habana para intentar 
quedarse a vivir en las principales urbes.

Gabriel García Galano 

Personas de todas las edades llegan buscando 
lo que la ciudad les puede dar, por las buenas 
o por las malas. Lo mismo les da trabajar para 
el Estado que “vivir del invento”.
Los que llegan a trabajar o a estudiar en la Uni-
versidad de La Habana son presa fácil de este 

La vida en la gran ciudad cubana es muy diferente a la del resto del país. Fotos: Maykel González Vivero

sentimiento de “no querer regresar”: general-
mente tenían claro que querían estudiar en la 
principal casa de altos estudios del país pero 
no qué hacer después.

Claudia Betancourt Torres, socióloga de la Uni-
versidad de La Habana, explica a Tremenda 
Nota que muchas veces la decisión de emigrar 
definitivamente a las grandes urbes obedece a 
las oportunidades que allí se dan. “No es fácil 
en muchas ocasiones venir a estudiar algo a 
La Habana y regresar luego para chocar con 
el hecho de que mucho de lo que aprendiste 
tienes que aplicarlo en otro lugar” asegura Be-
tancourt.

Los deseos de escalar profesionalmente y otros 
factores que van desde cómo es el transporte 
en donde vives, que se sabe que es peor que 
el de la capital, hasta la carrera que estudias 
determinan qué hacer. Betancourt agrega que 
“Si estudias Historia del Arte o lengua extranje-
ra, incluso Periodismo o Filología, las posibili-
dades de conseguir un buen puesto de trabajo 
una vez graduado son escasas fuera de la prin-
cipal urbe de Cuba”.

La inversión extranjera, el boom del turismo, 
de los medios independientes, el acceso a In-
ternet y el sex appeal que representa tener un 
título de egresado de la Universidad de La Ha-
bana, sobre todo si luego se persigue emigrar 
fuera de Cuba, son las cuerdas de las que se 
prenden quienes deciden no volver atrás.

“Siempre supe que quería estudiar una carrera 
de letras y en la Universidad de La Habana”, co-
menta Niliek Silva, de 23 años, una estudiante 
universitaria que cursa su último año de la ca-
rrera Ciencias de la Información. Aclara que al 
principio quería regresar a Matanzas, pero las 
ganas le duraron poco. “En segundo año me 
empezó a picar ese bichito de que encontraría 
algo aquí en La Habana, y decidí quedarme”, 
agrega.

Decisiones como esta, difíciles de tomar, ava-
lan los datos publicados por la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información, las cuales apun-
tan a un decrecimiento de la población en las 
provincias del interior del país y sobre todo en 
la población rural, en períodos comprendidos 
hasta la mitad del presente siglo XXI.

En un artículo del diario oficial Granma pu-
blicado el 5 de septiembre de 2016 bajo el 
título “Proyecciones sobre la población cuba-
na”, Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus y 
las cinco provincias orientales mantienen un 
comportamiento con tendencia a la baja en 
su población joven y económicamente activa. 
Por su parte, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, 
Cienfuegos y Ciego de Ávila, si bien crecen 
primero en este indicador decrecen después. 
Camagüey e Isla de la Juventud en los próxi-
mo nueve años, de mantenerse la tendencia 
actual, serán habitadas por 133 mil personas 
menos para 2030.

Igualmente, y de acuerdo a los resultados ob-
tenidos durante el estudio, “se prevé que la po-
blación asentada en zonas urbanas va a crecer 
(…) sostenidamente hasta el año 2032, cuando, 
se prevé, alcance los 8 900 000 personas (…)”. 
En resumen, si esto sigue así habrá dentro de 
50 años, unas 300 mil personas se habrán des-
plazado del campo a la ciudad.“ No es fácil en muchas ocasiones venir a estudiar algo a La 

Habana y regresar luego para chocar con el hecho de que 
mucho de lo que aprendiste tienes que aplicarlo en otro lugar.”

“ Los deseos de escalar profesio-
nalmente y otros factores que 
van desde cómo es el transporte 
en donde vives, que se sabe que 
es peor que el de la capital, hasta 
la carrera que estudias determi-
nan qué hacer”
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Si decides quedarte, no es fácil obtener el permi-
so. En el caso de Niliek sí lo fue, pues la herma-
na tenía una dirección registrada en la capital y 
la incluyó en su propiedad, ayudándola a hacer 
el cambio legal de domicilio. Pero hay quien no 
tiene esa facilidad.

“Si es otro familiar hay que esperar tres meses 
o más por la inspección y veredicto del arqui-
tecto de la comunidad, y esa oficina es la que 
decide si tú cabes en la casa o no, y por ende si 
puedes quedarte. De ser negativa la respuesta, 
se buscan otros atajos”, dice Niliek.

Y claro que la respuesta puede ser negativa. 
La Habana está sobrepoblada respecto al resto 
del país y hay más gente tratando de llegar a 
vivir en ella por los chances que ofrece que ca-
pacidad de darle a cada una de esas personas 
un alojamiento decente. Un arquitecto desig-
nado por el Estado inspecciona las condicio-
nes de las casas y las mide en metros cuadra-
dos. En dependencia del resultado que arroje 
la cuenta, se determina cuántas personas ca-
brían en la casa. Si el número de personas se 
va por encima, no se acepta el cambio.

Lisandra Otero Borges, llegó a La Habana igual-
mente desde Matanzas y es profesora universi-
taria . Con 24 años recién cumplidos, narra que 
ella hizo el cambio de dirección para la casa 
de su abuela y luego se mudó para un alquiler 
con su novio en el municipio de Centro Haba-
na, y esa fue la vía que eligió para quedarse.

Pero agrega, al igual que Niliek, que no todo 
el mundo tiene esa facilidad. “Hay otros estu-
diantes que no tienen posibilidades de que-
darse en casa de algún familiar y recurren a 
gente a las que les pagan entre 40 y 50 CUC 
para que pongan sus nombres en sus direccio-
nes, personas que no tienen parentesco algu-
no con ellos, y les tienen que seguir pagando 
para que los mantengan como inquilinos en 
un lugar que en la mayoría de los casos nunca 
llegan a habitar”.

Otros estudiantes son presa del engaño, y caen 
en manos de personas inescrupulosas que fal-
sifican documentos legales, “y cuando piensan 
que están tranquilos esa persona es descu-
bierta y son llamados como testigos a los tri-
bunales, con riesgo de perderlo todo”, agrega 
Lisandra.

También están los matrimonios por conve-
niencia, como vía para alcanzar una dirección 
en la capital y quedar legalmente asentado(a) 
en los registros de direcciones. Simplemente 
se casan y la parte interesada en quedarse le 
paga a la otra o no, en dependencia del arre-
glo que hayan alcanzado. “Igual no todo es en 
blanco y negro, hay quien se casa porque quie-
re a la otra persona de verdad y se quedan vi-
viendo juntos”, agrega bromeando Niliek.

No obstante, hay quien sabiendo que en La 
Habana hay más oportunidades de desarro-
llarse profesionalmente o ganar más dinero, 
nunca quiso quedarse. Janny Macías, de 25 
años, regresó a Matanzas una vez que terminó 
sus estudios.

Janny regresó porque se le complicaba subsistir 
económicamente en La Habana.. La capital no 
la enamoró: “me encanta mi ciudad,pensé que 
en mi pueblo iba a poder hacer más que en La 
Habana, es un mundo de fieras profesionales”.

En la capital, la competencia es mayor, y mu-
chas veces se hace difícil levantar cabeza como 
recién graduado, mientras que las provincias 

del interior del país adolecen la fuga de profe-
sionales hacia la capital y tienen espacios lis-
tos para llenarse.
“En La Habana tengo mayores oportunidades 
para publicar, aumentar mi red profesional, 
investigar y participar en eventos internacio-
nales”, dice Niliek. Lisandra por su lado agrega 
que además de estas posibilidades, también 
ha encontrado “las oportunidades que en Ja-
güey Grande (Matanzas) no hay”, como el tra-
bajito que tiene ahora en una agencia de ren-
ta de bicicletas eléctricas, un negocio privado 
reciente regenteado por inversores alemanes. 
Eso la ayuda a comer, pagar el alquiler y a te-

ner vida social, cosa que con su salario corres-
pondiente al cumplimiento del Servicio Social 
-que en Cuba oscilan entre los 275 y 400 CUP: 
menos de 20 USD- no podría hacer.

Janny, por su parte, no se arrepiente de haber-
se ido de la Habana : “Estoy satisfecha, al final 
donde estamos es el resultado de donde veni-
mos y lo que hemos hecho. De quedarme allá 
hubiera sido diferente en todos los sentidos, 
porque es otro camino que me hubiera lleva-
do a otros resultados, los que fueran. Pero con 
lo que hice, soy feliz”.

“ También están los matrimonios 
por conveniencia, como vía para 
alcanzar una dirección en la ca-
pital y quedar legalmente asen-
tado”

“ En La Habana tengo mayores oportunidades para publicar, 
aumentar mi red profesional, investigar y participar en eventos 
internacionales”
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pide no acordarme porque teme que la policía 
no tenga más remedio que ir a pillarlo, las sabe 
ubicar.

Se pierde en el polvo la forma de los gallos. 
Por unos segundos nadie sabe quién domina 
a quién. Los dueños de los gallos gritan, tam-
bién los apostadores agitando en la mano los 
fajos de billetes. “Pendejo”, le gritan al gallo que 
se rehúsa a pelear. El animal no entiende qué 
quieren de él. Como si se preguntara “¿Qué es 
esto?”. El otro actúa por repetición. Cuando el 
polvo acaba por despejarse, lo que queda de 
un gallo, está agonizando a un costado de la 
valla, intenta levantarse, y sientes que te mira.

“Los gallos dan mucho dinero, si no dieran, na-
die los criaría”, dice, y sonríe el gallero anónimo. 
Tiene más de 60 años de experiencia, 77 de vida, 
en estas peleas extraoficiales. Algunas dan 500 
pesos con el gallo espoleado, otras dan 1000, y 
no miran si ganas o pierdes: 1000 para cada ga-
llero. El club estatal no, el club no da nada. Las 
vallas más grandes dan más premios. La sema-
na pasada, dieron al primer premio, una cadena 
de oro, valorada en 400 dólares, el segundo pre-
mio fue un refrigerador, y al tercero, un equipo 
de música. Otros, eligen cinco personas al azar 
en el público, y les premian con dinero. Es una 
propaganda para incentivar, pero mueven tan-
tas cantidades de dinero, que les acomoda.

Este criador perdió todos sus dientes pero tie-
ne a su alrededor más de cien gallos finos. El 
camino que conduce a su casa de madera es 
pura tierra y piedras. No hay donde sentarse, 
cada metro cuadrado de su patio está cubierto 
por jaulas que tienen dentro a un gallo cada 
una. “Ayer me mataron en la valla privada a dos 
animales. Uno de esos gallos ya había matado 
a tres antes, y mira qué mala suerte. Pero eso 
es lo más difícil de la cría, que gane dos o tres 
peleas seguidas”.

— ¿Cuántos peleó ayer?

—Seis.

Estas vallas ilegales no debieran existir, al me-
nos no fuera del control de Alcona S.A, una 
entidad perteneciente al Ministerio de la Agri-
cultura en Cuba, y que paradójicamente tiene 
vínculos con la Empresa Nacional para la Pro-
tección de la Flora y la Fauna. Alcona no solo 
supervisa las vallas legales, si no que exporta 
las crías de lidia, a países como República Do-
minicana, Ecuador o México. Las vende así: 
“Aves de combate de notoria agresividad y va-
lor ante sus rivales”. Si el comprador se conven-
ce, puede desembolsar hasta 250 dólares por 
ejemplar. La cría y la lidia son legales, lo “perse-
guido”, es la apuesta.

Orígenes

A finales del siglo XVIII, se publicó en Cuba, el 
primer texto que hace referencia directa a las 
peleas de gallos, sobre todo en las zonas rura-
les. El reconocido intelectual de la época, Cirilo 
Villaverde, en su relato corto El Guajiro tachó la 
tradición de “un apagado reflejo de los torneos 
de la Edad Media”. Abundó en la comparación 
con un circo romano, y argumentó “el mismo 
palenque, semejantes ordenanzas, y los mis-
mos desafíos o retos preceden a las riñas de 
gallos en las vallas”. No fue el único que aque-
llo le pareció un barbarismo. En los primeros 
años de la República, Máximo Gómez arreme-
tería contra ese juego, calificándolo como un 
“espectáculo sangriento”, y “ajeno a la cultura 
moderna”.

Era la moda. A inicios de la República se pre-
tendió refundar los valores del pueblo cubano, 
y con la presencia norteamericana—negada a 

Ningún gallo nace para matar

EN PORTADA

La lidia o pelea de gallos en Cuba está avalada 
por la ley y las apuestas del juego están regu-
ladas por Flora y Fauna: una entidad que, pa-
radójicamente, fue creada para la protección 
de los animales. La lidia es defendida por sus 
seguidores como una tradición inocente pero 
no deja de ser un juego medieval, donde un 
animal termina muriendo para la diversión hu-
mana.

Mayli Estevez

Año 2018, pleno siglo XXI. 300 kilómetros al Este 
de la Habana. San Antonio de las Vueltas, en la 

provincia de Villa Clara, también conocido como 
Vueltas, a secas, es un pueblo pequeño cuya suer-
te —dicen los oriundos—es que el II Secretario del 
Partido Comunista de Cuba, José Ramón Macha-
do Ventura, es de ahí. Con una parranda en deca-
dencia, al pueblecito todavía le quedan dos seño-
ríos: las cosechas de ajo y, sobre todo, las lidias -o 
peleas- de gallos.

En “el club” del pueblo está la valla estatal, así se les 
dice a los “estadios” de las lidias, pero en la estatal 
casi nadie pelea, las apuestas millonarias se hacen 
en la clandestinidad, en la decena de vallas ilega-
les que hay por ahí. Un gallero, de cuyo nombre 

“ Ayer me mataron en la valla pri-
vada a dos animales. Uno de esos 
gallos ya había matado a tres an-
tes. ”

Naturalmente los gallos no son agresivos, reciben entrenamiento especial para la diversión humana.
Fotos: Yariel Valdés
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tuga que está en peligro crítico de extinción. 
En el mercado negro, exhiben estas espue-
las de carey como “de primera”, porque están 
“elaboradas del caparazón, pero de la parte 
central”, dicen los carteles y presumen los 
vendedores. Habrá otras espuelas hechas a 
base de la garra de la tortuga, nunca mayores 
de 23 milímetros.

“Antiguamente el carey estaba prohibido. La 
que se utilizaba en Cuba, era la de gallo, la na-
tural. Había animales que se criaban solo para 
que produjera las espuelas, que nunca usaría 
luego. Se las quitaban y se las ponían al pelea-
dor. Ahora las de gallos no te las deja poner 
nadie, porque dicen que admite unturas, vaya, 
que es más fácil hacer trampas con ellas, aho-
ra todos usan carey”, cuenta el voltense. Va por 
su caja de espuelas, entra a su casa, y le toma 
unos minutos. Se le escucha conversar aden-
tro. Le quedan pocas espuelas en la caja, una 
docena. El carey es un material hermoso, pero 
no se lo digo.

“A veces se rompen las espuelas. Si sucede en 
medio de la pelea, vas en desventaja. Puedes 
levantar el gallo, y llevártelo, si crees que es un 
buen ejemplar, y no lo quieres perder por ese 
fallo, o sino nada, dejas que todo termine”. Si 
vive y gana la pelea, descansará 10 días si es en 
invierno, y 13 si es en verano. No es una norma 
estricta, cada gallero tiene su estrategia para 
cuidar a su gallo.

Ningún gallo nace para matar

Pelean por comida, por marcar territorio o por 
reproducirse, pero no son agresivos por natu-
raleza. Les entrenan para ello. María Gloria Vi-
dal Rivalta, presidenta de la Comisión Nacio-
nal de Bienestar Animal del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba, dijo a la revista Juventud 
Técnica que: “los animales, sin distinción de es-
pecies, no deben ser obligados a enfrentarse 
entre sí”. Para la especialista, el ser humano se 
cree el ser más importante del mundo y piensa 
que tiene derecho de hacerlos pelear para su 
entretenimiento pero que ese acto demues-
tra poca sensibilidad y falta de humanidad: “ni 
como veterinaria ni como persona puedo con-
cebir que eso sea correcto “.

Ese Consejo Científico, junto a la organización 
no gubernamental, ANIPLANT, llevan desde 
1988, presentando proyectos de ley para la pro-
tección animal. Hasta el día de hoy, nada han 
conseguido. Cuba no posee ninguna ley al res-
pecto, la más cercana es la Nro 81 que habla 
del Medio Ambiente, y de cuidar la diversidad 
biológica. Las regulaciones de la lidia de gallos, 
se centran en el juego, no en el animal.

En la misma cuerda, la policía evita los en-
frentamientos directos contra las lidias clan-
destinas. Según datos que publicó la revista 
Juventud Técnica, en todo 2015, la comisión 
disciplinaria de Finca Alcona, solo tramitó tres 
denuncias por apuestas. Mientras el mayor de 
la Policía Nacional Revolucionaria, Ángel Bra-
sero, decía a la misma publicación, que está 
orientado no intervenir mientras sucede la li-
dia porque los individuos suelen estar bebidos 
y con armas blancas: “tratamos de ir cuando no 
hay nadie”, dice el oficial. Lo más usual es abrir 
un expediente como medida preventiva. Si el 
escándalo es notorio, se decomisan los gallos, 
y se entregan a Alcona (para su posterior venta 
si es valioso), sino se le devolverán luego a sus 
dueños.

cualquier vínculo que recordara a España—las 
peleas de gallos y corridas de toros, fueron pro-
hibidas de tajo. Fue José Miguel Gómez, go-
bernador civil de Santa Clara por ese entonces, 
quien dijo que el “espectáculo no era conve-
niente” e impulsó el decreto. También fue José 
Miguel Gómez, quien nueve años después, y 
siendo presidente de la República, legalizaría 
nuevamente la lidia de gallos en la Isla. Por 
voluntad propia. Al gobernador le gustaba el 
juego.

En 1959, sucedería algo similar. El objetivo 
era el mismo, refundar los valores y evitar 
los focos de corrupción en torno al juego, 
como son las apuestas, el alcohol, la prosti-
tución y la violencia. No era algo que los re-
beldes desconocieran tampoco. En Birán, en 
la finca de la familia Castro-Ruz, uno de los 
principales atractivos que muestra el actual 
museo, es el coliseo de las peleas de gallos. 
Y fue un Comandante de la Revolución, Gui-
llermo García Frías, quien fundó el primer 
criadero legal de gallos finos, en Finca Alco-
na, por el año 1993. Así se volvieron a admitir 
las lidias en un escenario vigilado por la po-
licía y con coto a las apuestas. Actualmente 
hay más de 53 mil cubanos asociados a este 
club de lidia.

La resolución 255, del año 2001, del Ministerio 
de la Agricultura en Cuba, las avala. Dado que 
es “una actividad con fundamento en la tradi-
ción cubana” y porque hay alta demanda de 
los gallos cubanos en el mercado internacio-
nal. Además del gusto personal de los perso-
najes con poder, se le suma la tradición, y que 
es un renglón exportable. Hasta este minuto 
todos han pensado en los gallos, como un ne-
gocio redondo.

Los que van a morir

El tiempo de amarrar el gallo es entre sep-
tiembre y octubre. Los desbarban, se les corta 
la cresta, la barba, las orejas y las plumas de 

la parte inferior y el pescuezo. Cuando se sa-
nan, los tusan por abajo, y esperan que vuelva a 
sanar. “Le vas dando el tiempo. Y después pal´ 
topón”, dice el gallero. “Topón” es el gallo que 
no gustó para pelear, y que servirá de saco de 
boxeo para el elegido. El topón parte en des-
ventaja. Le cierran el pico con una manguera y 
lo tiran una y otra vez, hasta que el otro ejem-
plar, cumpla el objetivo: lo mate.

El día de la pelea, llevan el gallo en su funda, 
a veces de cuero, otras, simplemente de tela. 
Se pesa y se casa—se le busca pareja—con 
otro de similar peso y condición física. Pe-
leas, la cantidad de gallos que puedas casar. 
Al gallo se le da, la que pudiera ser la última 
cena, algo de plátano maduro. Se espuela, el 
ritual antes del duelo. Para hacer más daño 
al rival, las espuelas serán de carey, una tor-

“ Antiguamente el carey estaba 
prohibido. La que se utilizaba en 
Cuba, era la de gallo, la natural. 
Había animales que se criaban 
solo para que produjera las es-
puelas, que nunca usaría luego”

Las espuelas de Carey.
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El fraude dentro del fraude

La gente se va encontrando por el camino, cerca 
de las 10 de la mañana. Todos ya se han visto 
un centenar de veces. Siempre son los mismos. 
Alguna que otra vez traen a una o dos mujeres, 
para variar. Pero es asunto de hombres. Las va-
llas ilegales no son los coliseos de Flora y Fauna, 
pero se corre más dinero. Como en las estata-
les, habrá comida, bebida y apuestas. También 
se jugará a las cartas, otro juego, que según los 
galleros, atrae más beneficios, o más deudas. En 
un ambiente como este, sabes que nada puede 
acabar bien.

Pasado el mediodía, en las últimas peleas, se 
gritan todavía más improperios, se bebe alco-
hol, se apuesta en billetes de a cien. El último 
eslabón de la cadena evolutiva, a esa hora, es 
un simio más. Unos son toda adrenalina y pre-
sión alta. Otros no pueden estar más asquea-
dos del espectáculo medieval. Unos se irán a 
casa con 5 mil pesos en el bolsillo y un gallo 
mal herido en la bolsa. Otros se irán con 5 mil 
pesos menos, y la torpe concepción, ludópata, 
de que en tres días puede recuperarlos. El ga-
llo perdedor queda allí, en medio del monte. 

Se hablará de trampas. Es el fraude dentro del 
fraude.

“Ahora lo que más se usa es el “succinil”, un 
anestésico empleado para las cirugías. Tiene 
que ser en polvo, porque el líquido, contiene 
solo un 3%. Hay que estar en complot con el 
anestesiólogo, le llevas el polvo, y él te lo rebaja 
al por ciento que prefieras, pero si es al 100% 
mejor”. En la espuela, en la punta, pasas una 
lija bien fina—esos no son muchos los que lo sa-
ben—y coges citospray, el líquido que le untan a 
los cristales usados en la prueba vaginal. Pasas 
la espuela por el citospray, lo dejas en un mi-
nuto, llegas al succinil y haces la misma opera-
ción. Dos veces. Cuando seque un poco, le das 
un poco de lija. Y mira, de eso no se da cuenta 
nadie en el mundo que lo tiene untado”, expli-
ca el gallero anónimo.

“El succinil no lo mata”, alerta. “Pero le quita la 
fuerza en las articulaciones, es como si tú lo aga-
rraras por la cola”. Este hombre no es médico. 
Dice el Ministerio de Salud de CUba que la succi-
nilcolina es un bloqueador neuromuscular. Que 
produce parálisis de los músculos esqueléticos. 
Al usarlo en grandes concentraciones en el ani-

“ Alguna que otra vez traen a una o dos mujeres, para variar. 
Pero es asunto de hombres. Las vallas ilegales no son los coli-
seos de Flora y Fauna, pero se corre más dinero”

mal, la muerte sobreviene por una lenta sofoca-
ción. Sigue consciente, asfixiándose*.

Este gallero reconoce que hay más trampas, usa-
das contra el peleador en la noche previa a su 
pelea, o en las horas del pesaje. “Se usa amarrar-
les la boca, para que no le echen nada, pero el 
gallo cuando tiene algo que le pica, o lo quema, 
aunque tenga el pico amarrado, consigue arras-
carse y tragará la sustancia”. El gallo terminará 
haciéndose daño, inconscientemente.

La doctora Vidal Rivalta, decía en la misma en-
trevista a Juventud Técnica, que dentro de la ley 
de protección animal, que habían elevado al Mi-
nisterio de Agricultura, para que estos a su vez, 
la llevaran a discutir a la Asamblea, se proponía 

la prohibición de estas lidias entre animales, por 
considerarse incompatible con la dignidad de 
los mismos.

En la casa de este gallero de Vueltas, no hay 
espacio para nada. Hay demasiadas jaulas, de-
masiados gallos. Hay un vallín—como lo llama 
él—que servirá de escenario para los entrena-
mientos diarios. Dos o tres asistentes, quedan 
pendientes de lo que “el viejo” cuenta, con sus-
to, como si con ello se les fuera la vida. Otros lo 
ignoran, y siguen llenando baldes con agua. El 
agua del balde dará de beber a la treintena de 
gallos que están al sol, cacareando, quizás por 
última vez..

Las “vallas”: el estadio en el que combaten los gallos.

“ Este gallero re-
conoce que hay 
más trampas, 
usadas contra el 
peleador en la 
noche previa a 
su pelea, o en las 
horas del pesaje. 
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caminan hasta el batey. Son siete kilómetros 
surtidos de caña, modestas casas y algunos, es-
casos, animales de pastoreo.

En el Crucero, donde empieza el terraplén, una 
señora y su hija esperan. Un viejo, que ve a las 
dos mujeres desvanecidas bajo el sol, detiene 
su carretón cargado de bagazo. “Suban”, les 
pide a ambas. Y las dos cargan con celeridad 
sus bártulos, y se acomodan entre los monto-
nes de hierba que el campesino acarrea para 
sus bestias.

—¿Llevan mucho tiempo ahí?

—Una hora más o menos. No hay quien entre 
hoy.

El campesino masca tabaco mientras conver-
sa animado con sus cuatro pasajeros. “Aquí en 
Carmita se levanta primero el hambre y des-
pués la gente”, empieza a desgranar poco a 
poco. “El otro día cargué un saco de maíz paʼl 
medio del pueblo y me lo ‘alzaronʼ en un abrir 
y cerrar de ojos. Es que no hay ná qué comer”. 
Dice que, “¡ay muchachos!”, que cuando el cen-
tral existía la cosa era distinta.

Macondo, Comala… Carmita

El batey Carmita siempre se llamó así, como 
otros tantos centrales construidos antes de 
1959 que fueron bautizados con el nombre 
de alguna mujer, hasta que el gobierno deci-
dió colocarle el de un mártir: como Luis Arcos 
Bergnes. Aun así, la gente siguió reconociendo 
el batey con el antiguo título femenino. (Cuen-
tan los viejos que Carmita era una de las hijas 
del General Gerardo Machado, propietario del 
central a finales de los años 20 y principios de 
la década del treinta).

A la entrada del antiguo coloso de hierro solo 
se divisa hoy el esqueleto de lo que fuera uno 
de los mayores productores de azúcar de la 
zona central país. Queda en pie la torre, blanca 

y altísima, nido de auras tiñosas que la sobre-
vuelan como si adoraran un tótem. Ya pocos 
pueden describir el olor a gramínea recién mo-
lida, que antes se elevaba por todo el poblado 
en señal de trabajo. “Ahora ya no hay nada”, es-
peta una arrugada mujer que fuma en una de 
las dos cafeterías del batey.

Frente a la tienda de víveres, en la que se com-
pra con la libreta de abastecimiento, Isay Ro-
dríguez espera a que alguien le proponga con-
versación. Recuerda, a sus ochenta y seis años, 
la época próspera de las “vacas gordas”, cuan-
do el pitazo del central en la madrugada obli-
gaba a prender las luces de todas las casas en 
Carmita. “Se lo llevaron todo, mija, la torre no 
la arrancaron porque pesa mucho”, se lamenta 
con su voz temblorosa. “Antes se trabajaba en 
el campo, había comida. Ahora hay tremendo 
espinero en estas tierras”.

Martín Sánchez Rodríguez tiene 69 años y se 
presenta como el Presidente del Consejo Po-
pular. Delante de la antigua torre suspira por 
la decadencia de su terruño, por la diáspora de 
los hijos, por el silencio sepulcral que ensom-
brece todo el batey. Su cara, de un color am-
barino, luce surcada. Delgado, casi esquelético, 
aprieta con fuerza debajo del brazo un desgas-
tado portafolios negro.

“Este era uno de los mejores centrales en la na-
ción”, asegura. “El azúcar que se sacaba iba di-
recto al puerto. La vida de esta zona era el cen-
tral. Cuando lo desarmaron, el Ministerio del 
Azúcar le prometió villas y castillas a la gente 

EN PORTADA

El central ahora es pura periferia

“ A la entrada del antiguo coloso de hierro solo se divisa hoy el 
esqueleto de lo que fuera uno de los mayores productores de 
azúcar de la zona central país.”

Por culpa de los bajos precios del azúcar en 
el mercado mundial, entre otras causas, se 
demolieron la mayoría de las centrales azuca-
reras. Muchas zonas rurales, antes prósperas 
y pobladas, quedaron como terrenos baldíos 
con poca fuente de trabajo para sus habitan-
tes. El caso del batey Carmita.

Laura Rodríguez Fuentes 

A punto de mediodía, el terraplén que lleva des-
de la carretera de Camajuaní, un municipio al 
norte de Villa Clara, hacia el batey Carmita, pa-
rece una plancha de zinc caliente. Ante la falta 
de transporte, la gente no tiene otro remedio: 

“ La vida de esta zona era el cen-
tral. Cuando lo desarmaron, el 
Ministerio del Azúcar le prome-
tió villas y castillas a la gente y 
nunca llegó nada.”

Fotos: Yariel Valdés
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y nunca llegó nada. Aquí no tenemos ni trans-
porte. Sale una guagua a las seis de la mañana 
y eso es porque el chofer se queda a dormir. 
¿Tú no estás viendo cómo está todo esto de 
muerto?”

Tierra baldía

El central dejó de moler en 1999 porque así lo 
estableció la dirección del país. En los años su-
cesivos comenzaron a desarmar el armatoste, 
y la gente vio esfumarse poco a poco el alma 
del batey, el sustento de las familias, el corazón 
de esa tierra fértil que ahora está poblada de 
extensos marabuzales. Entonces, los antiguos 
trabajadores del ingenio tuvieron que estudiar, 
con la promesa de que, convirtiéndose en pro-
fesionales, serían recompensados con mejores 
faenas.

Orlando Triana siempre fue el tornero de la fá-
brica. Y, aunque, ya no existe la fábrica todavía 
se dedica a lo mismo, porque es lo único que 

sabe hacer, dice. “Aquí hubo ciertas mejoras 
—hicieron una panadería—, pero lo del trans-
porte es terrible. Todo el mundo se mueve por 
fuera para trabajar, porque no hay fuente de 
empleo. Los muchachos se sientan en el par-
que por la noche. Fuman y toman ron. Eso es 
lo único que hacen”.

“Una vez vino un hombre de Estados Unidos, 
dicen que era multimillonario”, apunta otro se-
ñor que escucha la conversación. “Mira, perio-
dista, quería echarle un camino de placa a tó 
esto aquí y hacer una piscina en el enfriadero 
de caña, pero no lo dejaron. La verdad es que 
tú traes a alguien de Santa Clara o de La Ha-
bana para aquí y seguro que se pega un tiro o 
se ahorca. ¿Tú no ves que no hay ná que hacer 
después de las seis de la tarde?”

En Carmita quedan pocos jóvenes. Los nietos 
de los obreros que algún día participaron en 
zafras millonarias se marcharon del batey ha-
cia la ciudad, hacia Miami, hacia Groenlandia. 

“ Yo trabajo en el campo porque no me queda más remedio, 
pero no pienses que la agricultura da tanto dinero. Después 
de trabajar todo el día, a las seis de la tarde, lo único que te 
levanta es una caneca de ron”

Se quedaron los que no tienen otra alternativa 
que curtirse la piel al pie del surco para mante-
ner a sus envejecidos padres o para comprarse 
un celular o una computadora donde “matar el 
tiempo” viendo shows extranjeros y películas de 
mala calidad.

Erieldys Salazar trabaja en el matadero de cer-
dos cercano al batey. “Aquí hay una granja, pero 
tiene pocos trabajadores”, apunta. “A la juventud 
no le gusta eso. La gente se va a hacer zapatos 
para Camajuaní y para los cayos de Caibarién, en 
la zona turística”.

“Yo trabajo en el campo porque no me queda 
más remedio, pero no pienses que la agricul-
tura da tanto dinero”, cuenta Jorge Luis Pérez, 
un muchacho que no sobrepasa los 26 años. El 
campo da negocio, pero también mucho traba-
jo. Después de trabajar todo el día, a las seis de 
la tarde, lo único que te levanta es una caneca 
de ron. Eso, todos los días. Cuando oscurece, las 
casas se cierran hasta el otro día”.

Para salir de Carmita hay solo dos opciones dis-
ponibles: tomar el tren en las mañanas o en las 
tardes, en días alternos; o esperar en el crucero 
de la línea férrea y la carretera por los pocos au-
tos, carretones de bueyes y camiones de carga 
que se adentran hacia el batey. Después, queda 
“la Odisea” de embarcarse hasta Santa Clara o 
Camajuaní, los dos municipios más cercanos.

A las tres de la tarde, debajo de un árbol de man-
go sembrado a orillas del batey, se aglomera un 
grupo de personas. En la lejanía del polvoriento 
terraplén se avizora un tractor con una carreta 
disponible, detrás. Como hormigas hacia el te-
rrón de azúcar la multitud hace malabares para 

trepar. Los que logran montar alientan a los de 
abajo, le brindan las manos, le cargan sus bultos.

“Ustedes no regresan aquí, ¿eh?, periodistas”, in-
daga un señor con cara grave que acomoda un 
saco de hortalizas en la carreta. “¿Ustedes conci-
ben un campo donde no haya comida? Miren, 
quédense mejor en el pueblo, que esto aquí está 
más muerto que vivo”.

Crucero Carmita: un pueblo oxidado.

Mucha cebolla y ajo pero poca azucar.
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renta. Tras la reforma económica impulsada por el 
presidente Raúl Castro que permitió la apertura 
del sector cuentapropista, Viñales pasó de ser un 
caserío de campo a un hervidero de emprendi-
mientos privados.

Hoy es también un pueblo de guajiros que han 
aprendido a comunicarse en inglés y en el que 
conversan con naturalidad sobre “marketing onli-
ne y páginas para promocionarse”. En un país con 
una precaria conectividad a Internet, ellos han 
procurado buscar clientes en línea y venderse. 
Quizá por eso actualmente es la tercera localidad 
cubana- solo superada por La Habana y Trinidad- 
con mayor presencia en Airbnb. La compañía es-
tadounidense registró más de 200 propiedades 
para alquilar en este territorio pinareño que du-
rante los dos últimos años recibió a más de un 
millón de visitantes extranjeros, según datos del 
Ministerio de Turismo. La vida allí ya apenas se 
parece al pueblo que cultivaba tabaco y viandas 
para subsistir.

“Vivimos en un lugar muy diferente hoy”- dice 
Emma Dueñas, de 73 años. Ella y su familia vieron 
en la flexibilización de la nueva administración 
hacia el sector privado, la posibilidad de mejorar 
sus ingresos. Con algunos ahorros habilitaron un 
dormitorio para rentar a extranjeros, y un año des-
pués pudieron invertir en un segundo cuarto. “El 
turismo es nuestro sustento, lo que nos permite 
vivir con las condiciones básicas” asegura la cuen-
tapropista.

Todo cambió cuando comenzó a crecer la canti-
dad de visitantes. Entonces se transformó la vida 
de los pobladores.

¿Dónde están los maestros?

No pocos han decidido emigrar del sector es-
tatal y sumarse a los beneficios económicos del 
turismo: Maykel, por ejemplo, a sus 40 años dejó 
el hospital donde trabajaba como neurocirujano 
para ser taxista. Belquis, ayer ingeniera civil, vende 
ahora sombreros y boinas verdes en la plaza, y So-

fía, una vez que termine su servicio social, planea 
abandonar la pedagogía y dedicarse solamente 
al cuidado de las tres habitaciones que arrenda.
“No se puede demonizar al trabajo por cuenta 
propia como si fuera este sector quien nos deja 
sin maestros u otros profesionales, si no corrigen 
las condiciones laborales y los salarios, es inevita-
ble que suceda”, explica la joven maestra.

Las transformaciones económicas que vive la 
localidad ya trascienden el ámbito financiero y 
también están cambiando sus dinámicas socia-
les. El éxodo de profesionales o personal de la 
estatalidad hacia el privado ha sido en los últi-
mos años un constante desvelo para las autori-
dades locales.

El sector de la educación, una de las principales 
cartas de presentación de del proyecto revolucio-
nario, no escapa de esta fuga de personal. Para el 
presente curso escolar, con una matrícula que as-
ciende los 91 mil estudiantes, Pinar del Río repor-
tó un déficit de 347 profesores, según informó la 
Agencia Cubana de Noticias. En el mismo reporte 
se menciona como un caso peculiar, para el cual 
se diseñaron estrategias especiales, al municipio 
de Viñales.

A dos kilómetros del poblado, el gobierno muni-
cipal habilitó un albergue para hospedar el con-
tingente de 36 maestros Adela Azcuy – la mayoría 
aún en formación- que se traslada desde otros 
municipios. De igual manera, desde La Palma, 
una localidad aledaña, llega cada día un recorrido 
con otro grupo de profesores. Entre estos suplen 

Viñales: much@s turistas y pocos maestr@s “ No se puede demonizar al tra-
bajo por cuenta propia como si 
fuera este sector quien nos deja 
sin maestros u otros profesiona-
les, si no corrigen las condiciones 
laborales y los salarios, es inevita-
ble que suceda”

Viñales atraviesa un éxodo masivo de profesio-
nales del sector estatal hacia el privado, el déficit 
de maestros locales y la emigración de la ciudad 
hacia “el campo”. Este es un pueblo rural atípico 
en el país por su fuerte vínculo con el turismo y la 
visibilidad de negocios privados en sus calles.

Claudia Padrón Cueto 

Bordeada por un valle de singular belleza, Viñales 
es una comunidad rural ubicada a unas 200 kiló-
metros al suroeste de La Habana. Unas décadas 
atrás, antes de ser declarado paisaje cultural de la 
humanidad, antes de que The New York Times lo 

recomendara como uno de los sitios a visitar en 
2016, y Business Insider lo sumara a sus destinos 
para este año, Viñales era una comunidad rural y 
eminentemente agrícola, con calles polvorientas 
y fachadas viejas, cubiertas de tejas rojas. En ese 
entonces, era un pueblo bendecido por su belleza 
natural, pero tan simple como cualquier otro.

Si se camina por su calle principal, Salvador Cisne-
ros se descubre hoy un poblado distinto. Cada par 
de metros puede leerse el nombre de una villa o 
alojamiento, se distinguen restaurantes, una pla-
za para artesanías, bares y discotecas: 130 estable-
cimientos gastronómicos y 2 300 habitaciones de 

Fotos: Claudia Padrón
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una parte de los vacíos en la educación primaria, 
secundaria y preuniversitaria de Viñales.

“Aquí casi nadie, si tiene otra oportunidad, quiere 
trabajar con el estado” es la respuesta de los pobla-
dores cuando se les pregunta sobre el éxodo.

Los habitantes de la comunidad coinciden en que 
el déficit de educadores también ha sido de per-
sonal de apoyo en escuelas, médicos, trabajadores 
de comunales y así indistintamente en casi la tota-
lidad de los servicios. Una tendencia a abandonar la 
estatalidad que se percibe en toda la isla y fue am-
pliamente debatida en las últimas sesiones del Par-
lamento Cubano. Pero más allá del debate parece 
casi imposible detener el éxodo en el actual con-
texto nacional. Varios expertos coinciden en que el 
éxito de la reforma de la empresa estatal socialista 
cubana depende, en gran medida, de la viabilidad 
del sector privado nacional.

En una economía como la cubana (de pequeña es-
cala y con limitada diversidad productiva) que ade-
más ha entrado en recesión y tiene por delante la 
unificación monetaria, a juicio del profesor Richard 
E. Feinberg, investigador del Instituto Brookings y 
autor de Open for Business: Construyendo la Nueva 
Economía Cubana “no se puede dañar a propósi-
to el sector de la economía que ofrece más opor-
tunidades, empleo neto, ingresos a más de medio 
millón de familias. Además de considerables im-
puestos en un momento cuando el sector estatal 
se encuentra en una crisis financiera muy grave”.

No solo es el salario

Desde su experiencia como educador popular, el 
Doctor en Ciencias Históricas Ariel Dacal conside-

ra que Viñales es un avance de lo que comienza a 
suceder en toda Cuba y que puede agravarse cuan-
do se descongelen las licencias del trabajo privado 
(pausadas desde agosto).

“En el caso específico de la educación podría pen-
sarse en dedicar los mismos recursos que se em-
plean en hospedar los contingentes de maestros 
en Viñales o en la Habana- donde un alto por cien-
to de los profesores provienen del interior del país- 
en subir los salarios de los maestros locales”.

Dacal insiste en que además del tema económico 
uno de los factores que inciden en la carencia de 
maestros y los descendentes estadísticas de egre-
sados en la profesión (en el país de casi 550000 
graduados en 20012, para el 2016 se descendió en 
más de un 25 por ciento de estos, según cifras de la 
ONEI) está dado por las maneras verticales y poco 
llamativas en las que generalmente se concibe la 
formación educacional en Cuba

“Debemos introducir modos más interesantes de 
enseñanza, dosificar la carga de trabajo, limpiar de 
burocracia, permitir la libertad de cátedra. La edu-
cación cubana tiene que ser atractiva para quien la 
ejerce”.

Emigrar de la ciudad al campo

Cuando el arquitecto Javier Díaz decidió 
comprar una vivienda en ruinas, ubicada en 
el centro del pueblo y convertirla en un bar de 
tapas, muchos lo creyeron loco: la inversión 
inicial incluía algunos cientos de miles, las ga-
rantías, en un país donde de un momento se 
cambian las reglas del juego, no eran confia-
bles, y además debía abandonar su vida en la 

ciudad para radicar en Viñales. Aún así tomó 
los riesgos.

Un año después Javier inauguró “ Los Robertos” un 
establecimiento con capacidad para 100 clientes( 
aunque solo 50 son permitidos por las normativas 
que regulan el trabajo privado), y que da empleo a 
más de 40 trabajadores.

Algunos de estos, como su jefe, han emigrado de la 
ciudad al campo atraídos por las oportunidades en 
el polo turístico. Otros, como Miguel Ángel, viajan 
cada día desde la cabecera provincial hasta Viñales 
para tener acceso a propinas en divisa.

Esta emigración poco tradicional desde la ciudad 
ha impulsado un crecimiento del pueblo no de-
mográfico, pero sí en viviendas y empleos. Un flujo 
que hoy se percibe imparable.

En la barra de “Los Robertos”, Miguel Ángel, a la vez 
que prepara unos mojitos para un grupo de clien-
tes con acento inglés, explica que esa creciente mi-
gración responde a que los viñaleros en su mayoría 
tienen ya negocios propios, y que por eso la fuerza 
de trabajo viene desde afuera. “En la ciudad hay po-
cos negocios y casi ningún extranjero como cliente, 
aquí es lo opuesto. Por eso tantos jóvenes busca-
mos empleo aquí”.

Viñales es percibida por sus visitantes foráneos 
como un paraíso natural donde los mogotes ama-
necen cubiertos de neblina, un río atraviesa una an-

tigua cueva y se encuentra un fósil viviente de 150 
millones de años: la palma corcho. Un valle con el 
atractivo extra de albergar en sus montañas una 
comunidad que cree en los poderes curativos del 
agua y que se ha mantenido alejada del progreso. 
Es el paraíso para quien busca el turismo de natu-
raleza, pasear a caballo, ver una cosecha de tabaco. 
Viñales es la Cuba rural que quizá sueñan los turis-
tas.
Mientras, para los pinareños, más allá de los mogo-
tes y los paisajes verdes, este pedazo de la isla es 
uno de los pueblos más prósperos de la provincia, 
donde el empuje del sector privado y el turismo 
oxigenan la economía y ha aumentado el poder 
adquisitivo de sus pobladores. Allí se va tras la pro-
mesa de una mejor vida en Cuba.“ Aquí casi nadie, si tiene otra oportunidad, quiere trabajar con 

el estado” es la respuesta de los pobladores cuando se les pre-
gunta sobre el éxodo.”

“ Debemos introducir modos más 
interesantes de enseñanza, dosi-
ficar la carga de trabajo, limpiar 
de burocracia, permitir la liber-
tad de cátedra. La educación cu-
bana tiene que ser atractiva para 
quien la ejerce.”

Muchos comercios y hostales: el mercado del turismo en 
pleno.
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Tremenda Nota traza un mapa de la ruralidad más extravagante y original que se pueda encontrar 
en la isla.

Textos: Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

Los 7 pueblos más originales de Cuba

1. Las Terrazas

La comunidad de Las Terrazas, en Artemisa, 
es el único pueblo cubano considerado 
un eco-museo. Allí, el paisaje y la obra 
humana se integran con gracia a orillas 
del lago San Juan, en la Sierra del Rosario 
(primera Reserva de la Biosfera en Cuba). 
El idílico paraje, donde viven cerca de mil 
campesinos, es una zona de desarrollo 
sostenible dedicada al turismo.

2. Motembo

Motembo, un pueblo aislado en la inmensa 
llanura entre Varadero y Sagua la Grande, 
descansa sobre un océano de petróleo. 
O, por lo menos, eso sugerían las noticias 
difundidas hace un par de años. Lo cierto 
es que los motemberos cocinan con el gas 
natural que brota de pozos artesanales de 
petróleo.

3. Guaracabuya

Guaracabuya (o Guaracabulla) está en el 
medio de Cuba, en la provincia de Villa 
Clara. Dicen sus habitantes que una ceiba 
centenaria, sembrada en el parque del 
pueblo, marca el centro geográfico de la Isla 
desde todos los puntos cardinales.

5. Batey Jaronú

Jaronú —80 kilómetros al norte de la ciudad 
de Camagüey— es uno de los bateyes 
azucareros mejor conservados de Cuba. Por 
sus valores patrimoniales, sus pintorescos y 
originales edificios —que incluyen viviendas, 
industrias, instituciones públicas e iglesia 
católica— fue declarado Monumento 
Nacional en 2015.

4. Poblado Holandés

Quien viaje desde Morón hasta Cayo Coco 
divisará el inconfundible Poblado Holandés, 
una comunidad construida en 1964 gracias 
a la iniciativa de la guerrillera cubana Celia 
Sánchez Manduley. Poco más de medio 
centenar de viviendas de estilo holandés, 
con techos a dos aguas, chimeneas y 
pisos altos hacen que el pueblo no tenga 
parangón en Cuba.

7. La Caridad de los indios

Aunque se piensa que los aborígenes 
cubanos se extinguieron sin dejar huella, la 
apariencia de los habitantes de La Caridad 
de los indios (Guantánamo) demuestra 
lo contrario. Incluso, en esa comunidad 
perdida en la Sierra de Nipe-Sagua-Baracoa, 
el último cacique cubano todavía conduce 
ritos de origen taíno.

6. San Pablo de Yao

San Pablo de Yao, en Granma, tiene la 
única televisora cubana (productora de 
documentales) con sede en una zona rural. 
Desde las montañas de la Sierra Maestra, 
Televisión Serrana capta y difunde el 
acontecer de los campesinos cubanos en 
zonas intrincadas y románticas.
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La condición guajira en fotos

Ser un campesino en Cuba es tostarse por 
horas al sol por ver crecer un tomate, aunque 
sus producciones no sean suficientes para ali-
mentar a su país y cada día los brazos jóvenes 
huyan lejos de todo vestigio campestre.

Yariel Valdés 

Ser guajiro en Cuba muchas veces resulta motivo 
para sufrir bullying. Los estereotipos sobre su 
timidez, bondad, su gusto desmesurado por las 
rancheras mexicanas, unidos a sus peculiares 
modos de vestir y hablar, los convierten en centro 
de burlas entre los citadinos. Demasiados reniegan 

sus raíces rurales, cuando debería constituir un 
orgullo, pues la ascendencia guajira deviene 
paradigma de esfuerzo diario con sombrero de 
guano.

Unos cuantos han edificado jugosos patrimonios, 
tras años y años de severos trabajos, mientras 
otros aún habitan bohíos y arrean caballos que los 
transportan por desolados bateyes y empinadas 
lomas. Vivir rodeado de aire puro, animales de 
pastoreo, monte y sembrados es una apuesta 
cada día menos atractiva en esta isla, a la que le 
faltan metrópolis y le sobran porciones de tierra 
sin cultivar.

Muchos 
campesinos 
aún viven en 
casas edificadas 
con madera, 
antiguamente 
conocidas como 
“bohíos”.

Cuba importa 
más de lo 

que exporta 
en materia 

alimentaria. Las 
producciones de 

los campos son 
insuficientes y 

se gastan cifras 
millonarias en 

la compra de 
alimentos.

Fotos: Yariel Valdés
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El trabajo en 
el campo es 
sumamente 
agotador, pues 
los productores 
se pasan muchas 
horas al sol y la 
mayoría de las 
labores fuertes 
se realizan 
manualmente.

Pese a todas 
las dificultades 

y prejuicios, 
hay quienes 

realmente 
disfrutan hacer 

producir la 
tierra y llevan 

con orgullo 
el calificativo 

“Guajiro”.

 En los pueblos 
rurales, todo 
el mundo se 

conoce. Al ser 
tan pequeños, se 
crea una especie 

de familiaridad 
que no se nota 

en las cuidades.

 La “Araña” 
o también 
denominada 
“Volanta” resulta 
de los medios 
de transporte 
más populares 
campo adentro 
en Cuba.
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