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Por Arturo Chang

Cuando se habló por primera vez de actuali-
zar el modelo económico cubano, la mayoría
estuvo de acuerdo en lo obsoleto de algunas
medidas que si en algún momento resultaron
positivas, ya habían cumplido su cometido. De
modo que,  al mantenerse, creaban trabas o pro-
vocaban el efecto contrario a lo deseado.

Sin necesidad de pensar mucho, hubo acep-
tación de que había que cambiar todo lo que de-
bía ser cambiado, aunque no en todos los ca-
sos se ha tenido en cuenta hacerlo con sentido
del momento histórico, tal como dijo Fidel en el
concepto de Revolución.

A propósito de los cambios por introducción
de nuevos mecanismos, recuerdo que a media-
dos de 1970 del pasado siglo, un dirigente de
Transporte en la antigua provincia de Las Villas,
con el ruego de no publicarlo hasta que llegaran,
adelantaba que se reforzarían los taxis con
autos Toyota modelo Corolla.

Entusiasmado explicaba que los conducto-
res ganarían según sus resultados, lo cual me-
joraría el servicio, pero ante un involuntario gesto
de incredulidad, me aseguró con mucho énfasis
que no volvería a suceder que los taxistas no
pararan o no fueran para donde el cliente quisie-
ra, pues si lo hacían, ganarían menos.

Apenas un mes después de la ceremonia,
frente a la terminal intermunicipal de Santa Cla-
ra, para entregar el lote de vehículos proceden-
tes de Argentina, aquel compañero enmudeció
cuando en el parque Vidal pasaron dos taxis que
continuaron tranquilamente su marcha, vacíos,
sin hacer caso a mis gestos para alquilarlos.

Cuatro décadas después de lo narrado, sigue
siendo muy lógico que en la actualización se bus-
que la manera de incrementar salarios, pero no es
lo único que debe atenderse, como aprecié hacían
algunas personas con las cuales intercambiamos,
y que parecía se habían detenido solo en ese as-
pecto. De lo único que hablaban era de la eleva-
ción de los sueldos como mágica solución.

Por suerte, las medidas de la actualización se
realizan gradualmente, y antes de generalizarlas
son objeto de análisis y comienzan de modo ex-
perimental en un reducido número de entidades
territoriales con diferentes características.

Bien vale la pena tomar en cuenta las opinio-
nes de las personas que laboran en formas de-
rivadas de la actualización, como son los arren-
damientos de locales. Pero también es impres-
cindible conocer las opiniones de quienes com-
pran un producto o reciben un servicio.

Sin que deba tomarse como una crítica al
lugar, sino como un ejemplo para argumentar
con una situación concreta, está el caso al cual
se ha referido un lector, Jorge Fernández, desde
su cuenta de correo electrónico en nauta:

En Leoncio Vidal (este) numero 9, en Santa
Clara, hay un local donde cobraban 20 centavos
por guardar una bicicleta, y fue subiendo el pre-
cio hasta que una vez convertido en un negocio
arrendado hay que pagar ahora 200 centavos
(diez veces más), es decir, dos pesos CUP, aun-
que no preste servicio las 24 horas como tam-
poco lo hizo ni cuando antaño había un cartel
anunciándolo y era estatal.

Y para colmo, entre la una y la una y media de
la tarde hay un espacio de 30 minutos en el cual
recesan la recepción, y por supuesto, tampoco
entregan bicicletas, bicitaxis ni motos, aunque al
cliente le urja su medio de transporte.

Muy justificado puede estar el horario y los
días laborables, pero lo cierto es que en una
zona tan céntrica, los noctámbulos no tienen
dónde guardar sus vehículos, y lo que es peor:
los sábados solo funcionan por la mañana, y los
domingos no prestan servicio.

Sin duda, los parqueadores de esa forma no

estatal de trabajo acomodaron la jornada a su
conveniencia. Sin embargo, los mal llamados
usuarios tienen motivos para sentirse descon-
tentos, algo que en el capitalismo se tiene como
pecado de marca mayor porque consideran que
el cliente siempre tiene la razón. Sí, cualquiera
pierde el empleo por no atender a las deman-
das de quienes pagan. Y por supuesto, quiebra
el negocio que deje resquicios para que la com-
petencia ocupe ese nicho de mercado.

No estamos construyendo el capitalismo,
sino el socialismo. Por eso, hay que plantearse
el problema en términos humanos y solidarios,
pero sin hacer concesiones. Para satisfacer las
necesidades siempre crecientes y nacientes de
la sociedad, hay que lograrlo mediante el incre-
mento de la producción, la productividad, la efi-
ciencia y la calidad.

Algunos explican lo del parqueo diciendo que
ganan lo suficiente como para no tener que tra-
bajar más, pues si al día solo tuvieran 100 clien-
tes con bicicletas, serían 200 pesos, que en 24
jornadas sumarían 4800. Pero es mucho más
de un centenar de ciclos, sin contar que las mo-
tos y bicitaxis pagan 5 pesos.

Lo mismo ocurre con el aire para inflar neumá-
ticos. En toda la provincia solo funcionan a la luz del
día, pues de noche o madrugada es imposible.
Dicen clientes consultados que con lo que cobran,
les sobra para no tener que extender la jornada a
las noches y madrugadas para ofrecer algo que
tradicionalmente existió gratis a cualquier hora.

Nadie niega que con los gastados mecanis-
mos de pagar un salario fijo a trabajadores que
se encargaran de la limpieza de baños públicos,
no se ha logrado eficiencia. Tales instalaciones
fueron un requisito para que ciertos negocios
prosperaran, pues si no las tenían, a pocos se
les ocurriría ser cliente de un bar, cafetería, res-
taurante u otro establecimiento similar.

Con el arrendamiento de esos sanitarios que
antes eran gratis, si falta el agua continúan cobran-
do un peso como si el servicio siguiera teniendo la
misma calidad, lo cual desestimula cualquier ges-
tión para conseguir el vital líquido imprescindible
en higiene y adecentamiento de la instalación.

Una larga lista podría formarse con ejemplos
de cómo hay que cambiar teniendo en cuenta el
momento, que requiere actualizaciones, pero sin
arrastrar los males de épocas anteriores que per-
sistirán mientras no nos ubiquemos en tiempo y
espacio para evitar que el pasado se superponga
a la construcción del presente y el futuro.

Actualizar, pero sin arrastres

No es la primera vez que el
tema de los guardabolsos ocupa
un espacio en la página de
opinión de Vanguardia, para
reflejar lo que acontece en estos
importantes y deficitarios locales,
donde las personas confían sus
pertenencias mientras están de
compras.

Una y otra vez son blanco de
críticas, como las argumentadas
en cartas enviadas por nuestros
lectores a la Redacción, debido a
la inestabilidad con que funcionan
en una ciudad urgida de ellos por
la cantidad de habitantes y la alta
población flotante.

Cuando están abiertos no hay
por qué lamentarse, pero de estar
cerrados o con reducidas horas
para atender al público…

Imagine que un día cualquiera
usted decide hacer compras en
una TRD, y como medida de
seguridad no lo dejan entrar con
el maletín, mochila u otro objeto
de ciertas dimensiones. Enton-
ces tiene que acudir al
guardabolsos.

Llega al Boulevard y se
encuentra con una larga cola en el
único disponible, en espera de
que se vacíe una capacidad.

¿Qué hacer? Tiene varias
opciones: desiste de la idea o
espera pacientemente hasta que
le toque el turno. Así pasan 5, 10,
15 minutos y nada. Algunas
personas se animan al ver que
alguien se acerca, chapilla en la
mano. Falsa alarma, retornó a

guardar lo adquirido y continuar su
periplo por otras tiendas.

La población comienza a
lamentarse. «Preferiría que
cobraran el servicio con tal de que
siempre estuvieran abiertos», dice
una señora, agotada por las altas
temperaturas de estas últimas
jornadas.

«¿Por qué no utilizan los
compartimientos que están
vacíos?», refiere otro joven
disgustado, mientras le aclaran
que la causa radica en la falta
de chapillas debido a la
pérdida de estas.

Un tanto contrariado se
pregunta qué impide renovar-
las, si son las tiendas las que
se benefician con la prestación
de este servicio.

A pocos metros de la
cremería Coppelia, la situación
resulta más favorable. Raras
veces falla en la «Casa
Caribe», y en «Novedades» las
pertenencias de los clientes
son ubicadas en un estante
interior, y devueltas cuando
abandonan la tienda.

En La Riviera, en la lejana
Carretera Central, todo fluye sin
contratiempos. En fin, que el
dilema está en el Boulevard, la
arteria comercial más concurri-
da de la urbe. Entonces, ¿por
qué no generalizar las expe-
riencias positivas y abrir más
guardabolsos?

También habría que llegar a
un consenso sobre el tipo de

bolso que clasifica para portar en
una tienda, si en definitiva es
obligatorio mostrarlo al salir de la
unidad, pues mientras en algunos
comercios autorizan su entrada,
en otros la prohíben.

Para colmo de males, en
estos meses de verano cierran
entre las  dos y las tres de la tarde.

Por Idalia  Vázquez
                       ZerqueraA la caza de un guardabolsos

En estas vacaciones por fin
le arrancó el sí a la muchacha
más bonita del barrio. Antes le
parecía una chiquita como otra
cualquiera, pero en los últimos
tiempos su cuerpo adquirió
unas curvas de envidia.

Tuvo que hacer de todo
para conquistarla. Casi le sa-
len raíces en la esquina de su
trabajo. Allí la esperaba todos
los días para, de «casuali-
dad», entablar una conversa-
ción y acompañarla a la casa.

Con ella y por ella vio las
peores películas de la historia
del cine. Con ella y por ella ca-
minó por toda la ciudad, com-
pró flores a sobreprecio y has-
ta encargó una comida para
anotarse unos puntos y hacer-
se el cocinero.

Sus ojos parecían dos es-
trellas verdes adornadas por
unas largas y sensuales pes-
tañas. Tenía un gesto, una for-
ma de mirar que lo mataba.
Sus pechos, como montañas,
le impregnaban un toque de
distinción,  y por detrás estaba
muy bien armada.

A su lado se sentía orgu-
lloso. La mostraba entre sus
amigos, se la presentaba a
todos. Al final, él no era un
Brad Pitt, y como decían sus
amigos: «se podía dar con una
piedra en el pecho».

Aquella noche lo preparó
todo. Le compró un ramo de
flores. La llevó a comer al me-
jor restaurante, y casi se mue-
re de una embolia cuando vio
el precio de la cena. Casi mue-
re, pero no lo hizo, porque sa-
bía que más tarde sería el
hombre más feliz del mundo.

Para el regreso alquiló un
taxi. No quería que su «niña»
se fatigara en la caminata.

Llegaron al cuarto. Co-
menzaron las caricias. Él la
besó. Ella le respondió con
cierto recato. Él apagó la luz y
comenzó la fiesta.

Al despertar, se sentía
como el rey de la selva. Abrió
una ventana y medio dormido
se asustó al encontrar en el
piso una de las pestañas de
su amada. Los senos descan-
saban, junto con el ajustador,
sobre la silla, y para colmo de
males, en una esquina de la
mesita de noche estaban la
faja y el blúmer con silicona.

Cuando buscó bajo la sá-
bana, su amada princesa se
había convertido en la ma-
drastra de Blancanieves. Cero
pestañas, cero curvas. Cero
trasero, cero ojos verdes. To-
davía no salía de su asombro
cuando la muchacha se le
prendió del cuello y le juró
amor eterno. Entonces él, ano-
nadado, recordó a aquella mu-
chacha de Prado y Neptuno
que todos los hombres tenían
que mirar.

Estaba gordita / muy bien
formadita / era graciosita / y
en resumen, colosal. / Pero
todo en esta vida / se sabe
sin siquiera averiguar / se ha
sabido que en sus formas /
rellenos tan solo hay.

LA ENGAÑADORA

Así que ni lo intente después de
ese horario.

De mantenerse el escenario
expuesto, qué dejaremos para los
últimos días de agosto en víspe-
ras del comienzo del curso
escolar, cuando las tiendas se
saturan de un público ávido de
materiales escolares, mochilas,
zapatos y  prendas de vestir, para
el inicio de la nueva etapa docen-
te.

La circular 4 del 20 de febrero
de 2007, emitida por el Ministerio
del Comercio Interior, dispone que
todo establecimiento de la red
minorista de Comercio en CUC y
CUP permitirá el acceso libre a
los consumidores con bolsas,
siendo responsabilidad de la
tienda su custodia. Establece,
además, que el servicio será
gratuito dondequiera que se
preste.

¿Déficit de personal para
atender los guardabolsos? ¿Falta
de espacio para habilitarlos?

Cumplir con lo estipulado por
Comercio Interior y crear
nuevos locales con este
objetivo, daría respuesta a
su alta demanda.

Así las tiendas ganarían
en eficiencia y se evitaría el
malestar que suscita su
ausencia o cierre, ante un
problema factible de
solucionar.


