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No se equivocó Abel
por  MARCO VELÁZQUEZ CRISTO

Llega la fecha del nacimien-
to de un GIGANTE, Fidel, y 
con la fecha se dispara la 
creatividad de millones de 
personas agradecidas que 

desean honrar su 
grandeza. 

Las redes sociales, los 
medios con decoro y 
hasta los que les falta 
esa virtud no pueden 
escapar al impulso de 
nombrarlo. Los que lo 
queremos reproduci-
mos sus hazañas, sus fo-
tografías, anécdotas que lo 
retratan; con atrevimiento 
intentamos poemas en su 
honor, le ratificamos nues-
tra fidelidad, lo añoramos. 
Convencidos que, como di-
jera el maestro: “Para rendir 
tributo, ninguna voz es débil”.

Bellos poemas, canciones y 
textos se le han dedicado y 
se le continuarán haciendo 
por los siglos de los siglos, 
pero el intelecto de manera 
individual no alcanza para 
dibujar la imagen íntegra 
de quien, sin proponérselo, 
se convirtió en PARADIG-
MA DE LAS IDEAS MÁS NO-
BLES Y AVANZADAS que 
haya concebido jamás el 

Nos condujo y elevó a  es-
tadios superiores de igual-
dad y justicia, nos educó 
en la necesidad de luchar 
por esos derechos para 
los eternamente olvidados, 
porque para ÉL PATRIA ES 
HUMANIDAD.

No fue hombre de odios, ni 
rencores, supo estar por en-
cima de esos sentimientos. 
No pocos presidentes de la 
poderosa nación del norte 
dejaron las manos libres 
a sicarios y a la CIA para 
que intentaran eliminarlo; 
pero el impenetrable chale-
co moral que lo protege no 
pudo ser vulnerado y para 
escarnio de quienes preten-
dieron arrancarle la vida, él 
les dio la lección ética de 
alertar a uno de sus más 
encarnizados rivales de que 
peligraba la suya. 

ASÍ ES FIDEL.

Desafió la muerte no por 
alardear de valiente, sino 

porque estaba convenci-
do como Martí que “(…) 

todo debe sacrificar-
lo a su país un pa-

triota sincero”.   

género humano. Por gran-
de no dejó de ser HUMILDE, 
su enorme talento no lo lle-
vó a la egolatría, el sentirse 
admirado y respetado no lo 
envaneció, su incuestiona-
ble autoridad no fue utiliza-
da para aplastar el criterio 
de los demás: supo escu-
char, apreciar la inteligen-
cia ajena y aprender de ella. 

No le importaban los re-
conocimientos a pesar de 
merecer los más altos; el 
cariño de su pueblo y la 
satisfacción del deber 
cumplido eran su máxi-
ma alegría. Nunca ac-
tuó persiguiendo la 

gloria, al igual que 
el Apóstol esta-

ba convencido 
que cabe en 

un grano de 
maíz. 

P o r 
e s o 
un día 
expresó 
ante más 
de un millón 
de personas 
en la Plaza de 
la Revolución: 
“nos sentimos 
como una gota de 
agua en este mar de 
pueblo”. Sintió como pro-
pios los sufrimientos de los 
oprimidos y nos enseñó a 
sentirlos. 

Por eso, al responder a las 
amenazas de un arrogante 
mandatario de turno del im-
perio, manifestó: “(…) yo es-
taré en la primera línea para 
morir combatiendo en defen-
sa de mi patria.”  

ESE ES FIDEL.

Compartió su sudor con el 
del campesino, con el del 
obrero, con el del construc-
tor, no rehuyó estrechar 
sus manos curtidas por el 
trabajo, ni fundirse en un 
abrazo con ellos. Sus botas 
y traje de GUERRILLERO no 
se detuvieron ante el lodo 
y el polvo de los caminos. 
Hizo camino al andar.

Besó a la anciana, cargó al 
niño, llegó a la cama del en-
fermo y al hogar destruido 
por la furia de los elemen-
tos a dar aliento; jamás fal-
tó a la palabra empe-
ñada con ellos y en 
cada co-
yuntura 
d i f í c i l , 
fundido 
con el 
pueblo , 
tiró ha-
cia de-
lante del 
c a -

rro de la Revolución con-
vencido de la victoria. Fidel 
nos enseñó a superar los 
obstáculos insalvables y a 
vencer lo imposible.

Fue su palabra respetada y 
esperada en foros interna-
cionales, por amigos y ene-
migos: los primeros ávidos 
de escuchar sus enseñan-
zas y la defensa apasionada 
de sus derechos y sueños; 
los segundos temerosos 
del filo de su oratoria y de 
las verdades que desvela-
ba con ella. El Comandante 
nos hizo inmensos ante el 
mundo.

Termino con las palabras 
de Abel Santamaría, a su 
hermana Haydeé, después 
de conocerlo: «Yeyé, conocí 
al hombre que va a cambiar 
los destinos de Cuba. Es Mar-
tí en persona». 

NO SE EQUIVOCÓ 
ABEL.
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El derecho de manifestación en Cuba
por MICHEL E. TORRES CORONA

Nuestra nueva Constitución, 
que entró en vigor el pasa-
do 10 de abril, reconoce en 
su artículo 56 los derechos 
de reunión, manifestación y 
asociación, con fines lícitos y 
pacíficos. Este derecho no se 
reconoce, en ninguna parte 
del mundo, exento de límites. 
El artículo 19 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles 
y Políticos establece como 
limitaciones la protección de 
la seguridad nacional y el or-
den público. Nuestra nueva 
Carta Magna se apega a esta 
preceptiva internacional, es-
tableciendo como requisitos 
el respeto al orden público y 
el acatamiento a las pautas 
establecidas en la ley.(1)

La doctrina también es con-
teste en afirmar la necesidad 
de estos límites. Goig Martí-
nez nos dice que “la libertad 
de manifestarse, por lo molesta 
que es, y porque afecta al ejer-
cicio de otros derechos o liber-
tades, debe estar sometida a 
determinadas limitaciones”.(2)

Por su parte, Corzo Sosa plan-
tea: “(…) el ejercicio de este 
derecho debe realizarse en ar-
monía con nuestra vida en so-
ciedad (…) no puede perturbar 
el desarrollo normal de nuestra 
vida diaria”.(3) 

falta de organización podría 
desembocar en una situación 
que vulnerara el orden públi-
co y, por ende, la tranquilidad 
ciudadana.

Decimos con Goig Martínez 
que “la exigencia de previa co-
municación a la autoridad de la 
convocatoria de reuniones en 
lugares de tránsito, lleva apa-
rejada la atribución a la misma 
de la posibilidad de prohibir la 
reunión o manifestación en el 
supuesto de previsible peligro 
de que vayan a seguirse conse-
cuencias dañosas para las per-
sonas y bienes”.(4) 

Es cierto que, quizás, se pudo 
haber intentado otro enfoque 
ante la inexorable convoca-
toria a la marcha, que inclu-
so medios internacionales 
(opuestos al sistema socia-
lista cubano) han coincido en 
determinar como “ilegal”.(5)
 
Villagómez nos habla de la 
prohibición como recurso de 
“ultima ratio”, debiéndose 
antes optar (en la medida de 
lo posible) por medidas sim-
plemente restrictivas, como 
proponer la modificación del 
lugar, fecha, hora, duración o 
itinerario previsto.(6)  

Pero desde el inicio, la marcha 
se concibió como reacción a 

Es cierto que la regulación en 
Cuba es dispersa, y que no 
existe una ley específica que 
regule este derecho, lo cual 
debe ser incluido en la agen-
da legislativa de la Asamblea 
Nacional. Pero eso no exime 
a los ciudadanos a respetar 
ese orden público y los agen-
tes de la autoridad estatal en-
cargados de mantenerlo.

Mucha polémica suscitó el 
hecho de que una marcha 
“independiente”, contra la ho-
mofobia, fuera detenida por 
la policía. La manifestación, 
que inicialmente partió de 
una congregación en el cono-
cido Parque de la Fraternidad 
(principalmente convocada 
vía redes sociales), partió sin 
itinerario ni destino preesta-
blecido, desfilando sus casi 
doscientos participantes a 
todo lo largo y ancho del Pra-
do habanero. Casi llegando a 
Malecón, las autoridades ur-
gieron a los manifestantes a 
no continuar.

¿El motivo de la negativa de 
los funcionarios del orden a 
que continuara la marcha? 
Pues que aquella manifesta-
ción no contaba con autoriza-
ción oficial, su desfile por Ma-
lecón interrumpiría el tráfico 
y el normal desenvolvimiento 
de la dinámica urbana, y la 

la “intolerancia estatal”, como 
movimiento de la “sociedad 
civil independiente”, sin hacer 
siquiera el intento de entablar 
negociaciones con la autori-
dad pública. ¿O es que acaso 
se olvida ya la sonada marcha 
contra el maltrato animal que 
se realizara, sin convocatoria 
de ninguna institución estatal 
pero con autorización del go-
bierno municipal?

¿Hubo entonces algún proble-
ma con la policía? Y es que, 
contando con la autorización 
oficial, los manifestantes que 
exigían una Ley de Protec-
ción Animal podían esgrimir 
las garantías que el ordena-
miento jurídico brinda a las 
manifestaciones lícitas.(7) 

Cuba no es, ni por asomo, el 
único país que requiere auto-
rización para manifestacio-
nes públicas. En la Europa 
que suele ser punto de origen 
para las más acerbas críti-
cas en materia de derechos 
humanos en la isla, también 
existen estos requisitos lega-
les. 

Por solo poner un ejemplo: 
en Francia rechazan cientos 
de peticiones de manifesta-
ciones todas las semanas y 
está terminantemente prohi-
bido organizar una agrupa-

ción sin el acuerdo escrito de 
la Prefectura de Policía. (8) 
La petición tiene que hacerse 
“al menos un mes antes de la 
fecha de la manifestación” y 
“este plazo será de tres me-
ses como mínimo si el evento 
proyectado agrupará a mu-
cha gente”.

Además, “cada petición debe 
llevar toda la información útil 
sobre el organizador (perso-
na física o jurídica) y sobre 
la manifestación (naturaleza, 
fecha, lugar, horario, número 
de participantes…)”. 

Durante el verano 2014, 
Francia fue el único país del 
mundo que prohibió las ma-
nifestaciones de solidaridad 
con Palestina tras la mortífe-
ra agresión de Israel contra 
Gaza. La policía dispersó vio-
lentamente a los manifestan-
tes y procedió a decenas de 
detenciones. La justicia san-
cionó severamente a varias 
personas por violar la prohibi-
ción.(9) 

Pero nosotros somos la dic-
tadura, claro está. Nosotros 
reprimimos brutalmente a 
los pacíficos manifestantes. 
Cuba es la prisión de hierro 
de todas las libertades hu-
manas. ¿Les suena conocida 
esa canción?

(1) En concordancia con esto, el artículo 45 constitucional regula que: “El ejercicio de los derechos de las personas 
solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden 
público, a la Constitución y a las leyes.”
(2) Goig Martínez, Juan Manuel: “El «molesto» derecho de manifestación”. En Revista de Derecho UNED, núm. 11, 
2012
(3) Corzo Sosa, Edgar: “Derecho humano de manifestación pública: limitaciones y regulación” En https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/8.pdf
(4) Goig Martínez, Juan Manuel: ob. cit.
(5) Por solo poner algunos ejemplos, están los artículos de DW, BBC y EFE: 
(6) Villagómez, Alfonso: “¿Qué límites al derecho de manifestación?”
(7) Código Penal cubano, artículo 292.

1.- Se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas al 
que, con infracción de las disposiciones legales:
a) impida que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca a ella;
b) impida la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona concurra a ellas;
c) impida u obstaculice que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades.
2. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad 
de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.
(8) Préfecture de Police de Paris, « Manifestation sur la voie publique ou sur tout espace ouvert au public», Minis-
tère de l’Intérieur. http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-accessi-
bilite-des-batiments/Manifestation-sur-la-voie-publique-ou-tout-espace-ouvert-au-public
(9) http://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2015/02/cuba-los-disidentes-y-el-derecho-de-manifestacion/

Calumnia, que algo queda
por ZAIDA CAPOTE CRUZ

Estaba en un jurado literario y decidí negarle el voto a una novela bastante buena 
que, sin embargo, había elegido la calumnia. En un breve pasaje caricaturizaba 
al presidente de la Casa de las Américas y lo responsabilizaba con la muerte del 
poeta Raúl Hernández Novás. Si no recuerdo mal, cuando Raúl se suicidó, el no-
velista este andaba buscándose la vida en Suramérica. Fueron tiempos difíciles, 
los noventa; para todos y más para Raúl, cuya situación familiar y habilidades 
sociales le negaban recursos para sortear la crisis (hay por ahí un soneto suyo 
agradeciendo el regalo de un jabón). Pero culpar a la Casa y a su presidente me 
parecía una abyección. Hubo miembros del jurado que votaron a favor de la no-
vela y luego fueron a la ceremonia de despedida a Roberto. Hay gente así, diga-
mos, inconsciente.

Ahora Roberto ha muerto y El País publica una sarta de difamaciones. Un quí-
dam de reciente notoriedad se siente a gusto evaluando, o peor, degradando, la 
poesía y la vida de Roberto. Y miente sobre encuentros imposibles. Pero no debe 
extrañarnos. No es nuevo.

Recuerdo cuánto me impresionó en mi juventud aquella pregunta de Calibán: 
¿existen ustedes? Y no, no existimos. No como otra cosa que una recua de im-
béciles, un rebaño dócil camino al matadero. Nadie nos concede siquiera el dere-
cho de elegir dónde queremos vivir y cómo; qué poetas admirar y qué canciones 
cantar. Y si escribimos en Cuba, es porque no somos más que eunucos aquies-
centes.

Usualmente me río de las estupideces de El País y otros medios cuando pregun-
tan sobrecogidos a algún cubano: ¿Cómo es vivir bajo el comunismo? Bueno. Una 
podría responder esa pregunta con muchas otras. Lo fundamental es establecer 
términos como comunismo, régimen, etc., como si fuéramos un pueblo menos 
digno que cualquier otro de elegir qué gobierno queremos. Aunque nos caiga-

tamar ha muerto y se ac-
tivan las calumnias. Es 
preciso negarlo, borrar-
lo, ensuciarlo. Tuvo una 
vida, la que escogió. Hizo 
una obra grande en el 
pensamiento y la poesía 
de nuestra América. Su 
militancia revolucionaria 
le valió desencuentros y 
descalificaciones. 

Le costó notoriedad y re-
conocimientos; pero eso 
solo en un contexto es-
pecífico. En otro, Rober-
to sigue siendo el poeta 
que nos descubrió un 
mundo; el ensayista que 
bebió en Martí los zumos 
de esta tierra para servir-
la.

Y basta.

mos a zapatazos aquí, 
son nuestros problemas. 
Pero no, parece como si 
el destino de Cuba fuera 
decisivo en la geopolítica 
mundial, y se empeñan 
en denigrarnos para res-
tar ejemplo. Contra Cuba 
siempre y, como dice 
el dicho: calumnia, que 
algo queda. No importa 
en cuántos países haya 
persistentes violaciones 
de derechos, incluso los 
referidos a salud o edu-
cación. Quién sabe cuán-
tos talentos se pierden 
en el mundo por falta de 
educación gratuita. Y al 
final, qué más da. Esa 
gente no existe.

Y así estamos. Ahora 
Roberto Fernández Re-
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La soberanía se alcanza con la ciencia La soberanía se alcanza con la ciencia
por LISBET PENÍN MATOS por LISBET PENÍN MATOS

El futuro de Cuba es el futu-
ro de hombres de ciencia, de 
hombres de pensamiento. 
Esa fue una idea clara y cohe-
rente del pensamiento de Fi-
del a inicios de la revolución y 
que nos hace comprender por 
qué Cuba tiene altos índices 
de desarrollo humano y de 
capital humano aun cuando 
es un país subdesarrollado. 
En este sentido entra al deba-
te un tema llamado economía 
del conocimiento, sobre el 
cual conversamos con el Dr. 
Agustín Lage, quien actual-
mente se desempeña como 
investigador del Centro de 
Inmunología Molecular y ase-
sor del presidente de la em-
presa BioCubaFarma. 

Nos recibió atentamente, dis-
puesto a contestar desde su 
perspectiva y criterios cien-
tíficos las ventajas de hacer 
ciencia en Cuba y cómo se 
inserta la economía del cono-
cimiento en el contexto cuba-
no.  

¿Qué es la economía del 
conocimiento? 

La economía del conocimien-
to es un fenómeno general de 
la economía mundial. Cada 
vez más la producción de co-
nocimiento, que es la ciencia, 
va formando parte de la acti-
vidad de las empresas, de la 
actividad económica.  

Hasta más o menos media-
dos del siglo XX, las empre-
sas de los países más desa-
rrollados usaban la ciencia, 
pero no generaban la ciencia. 

Para los economistas la cien-
cia se consideraba como una 
externalidad, o sea, algo de 
lo cual, la empresa beneficia, 
pero no invierte en eso… Por 
ejemplo, si se descubre algo, 
ya sea un plástico o un ferti-
lizante por alguien en alguna 
universidad o en algún centro 
científico, la empresa solo lo 
usa. 

Pero, ya más cercano en el 
tiempo se ha venido expan-
diendo un proceso de exter-
nalización de la ciencia en las 
empresas, por tanto determi-
nadas empresas comienzan 
a crear laboratorios de inves-
tigación científica dentro de 
sus espacios. 

Eso empezó en el mundo por 
la química y la electrónica, 
y ya ahí se comienza a ver a 
empresa no solamente como 
un actor económico que uti-
liza el conocimiento sino 
como un actor económico 
que contribuye a generarlo, y 
ese proceso ha sido tan ace-
lerado que cuando uno ve en 
el mundo lo que se gasta en 
investigación científica, prác-
ticamente las ¾ partes de lo 
que se gasta viene del mundo 
empresarial, me refiero a los 
países que tienen más desa-
rrollo, y no de los presupues-
tos estatales. 

Antes toda la ciencia se finan-
ciaba por el presupuesto y 
se consideraba una parte de 
la cultura o de la educación, 
pero hoy cada vez es más la 
inversión de las empresas en 
ciencia. 

cias, la creación de centros 
científicos y mucho más. 

El segundo momento es 1991 
que fue cuando inició el pe-
riodo especial. La batalla de 
hostilidad de EEUU contra 
cuba no es solamente con-
tra el socialismo, sino contra 
la existencia de Cuba, contra 
la existencia de la nación. 
Entonces en ese año, donde 
perdimos el 35% del Producto 
Interno Bruto (PIB), en cual-
quier país con una caída del 
10% hay una desgracia social, 
nosotros perdimos el 35 y fue 
un periodo de máxima hosti-
lidad. La gente acostumbra a 
decir que el periodo especial 
es consecuencia de la caída 
del campo socialista, esa es 
la mitad de la historia, porque 
es verdad que la URSS desa-
pareció en el 91, pero la Ley 
Torricelli se aprobó en el 62 
y la Helms Burton en el 96, 
quiere decir que el período es-
pecial es consecuencia de la 
caída del campo socialista y 
del reforzamiento del bloqueo 

¿Cuáles podrían ser en-
tonces las posibilidades 
de Cuba en la economía 
del conocimiento?

Para su incorporación de la 
economía basada en el co-
nocimiento, Cuba tiene pa-
lancas a su favor y también 
dificultades. Entre las dificul-
tades, la primera es el blo-
queo económico proveniente 
de Estados Unidos que sigue 
presente, que se refuerza, que 
hace daño y que luchamos 
contra eso todos los días. 
Pero hay otros dos problemas 
que van a seguir existiendo, 
incluso cuando derrotemos 
el del bloqueo: somos un país 
chiquito, entonces el merca-
do nacional, el doméstico, no 
hala desarrollo tecnológico y 
tampoco somos un país rico 
en recursos naturales o mate-
rias primas. 

Eso nos obliga a desarrollar la 
economía de cara a la expor-
tación. No podemos poten-
ciar un desarrollo económico 

economía de intangibles y 
hay algunos estudiosos del 
tema que dicen que ya hoy 
en día en el mundo se invier-
te más en intangibles que en 
bienes tangibles. 

Eso se traduce entonces 
en que el conocimiento es 
un componente de cos-
to… 

Si te preguntas cuánto cues-
ta hacer una calle, ahí valoras 
el costo del asfalto y demás, 
pero si preguntas cuánto 
cuesta hacer una computa-
dora, el componente material 
es mínimo, no vale nada, es 
plástico y silicio. Una compu-
tadora cuesta lo que cuesta 
por el conocimiento que hay 
que incorporarle para hacerla, 
y el caso límite es la industria 
del software donde el compo-
nente material es cero. 

¿Cuáles son las conse-
cuencias más notables 
del proceso de diferencia-
ción de productos?  

Trae muchas consecuencias, 
una de ellas es que la com-
petencia ocurre por diferen-
ciación de productos, o sea, 
no tratas de producir lo mis-
mo que el otro a mayor esca-
la y más barato, sino tratas 
de producir algo distinto. Si 
quieres tener éxito comer-
cial tienes que decir que tie-
nes un producto mejor que 
ese. Eso se ve claramente 
en la industria farmacéutica 
que constantemente produ-
ce medicamentos nuevos. La 
consecuencia de la compe-
tencia por diferenciación de 
producto, o una de ellas es 
que la empresa internaliza la 
investigación científica y que 
los productos duran poco en 
el mercado, eso se ve en el 

norteamericano, las dos co-
sas. 

En ese año, cuando estaba en 
riesgo la existencia del país, 
Fidel dice que la soberanía 
no es una bandera, no es un 
escudo, no es un himno, la 
soberanía no es cuestión de 
símbolos, la soberanía depen-
de de la ciencia y de la técni-
ca en el mundo de hoy. 

Las palabras que se utiliza-
ban por aquellos años eran: 
resistir, vencer y desarrollar-
nos, dando el mensaje de que 
el desarrollo es parte de la 
resistencia, y lo fue también 
muy clara su apreciación 
cuando en 1993, dijo que la 
ciencia y las producciones 
deberán ocupar algún día el 
primer lugar en la economía 
nacional, partiendo de los es-
casos recursos que tenemos, 
tenemos que desarrollar las 
producciones de la inteligen-
cia y ese va a ser nuestro lu-
gar en el mundo y no habrá 
otro. 

potenciando la demanda in-
terna, a diferencia de China 
que tiene mil millones de con-
sumidores, y tampoco nos 
funciona la exportación de 
productos primarios porque 
no los tenemos. 

La palanca de desarrollo de 
nosotros es la ciencia y la 
técnica, es la que tenemos.

Ahora en el otro lado de la ba-
lanza están las ventajas para 
usar la ciencia y la técnica 
como palanca de desarrollo y 
son tres: el capital humano, la 
historia, y el socialismo. 

La ciencia y la técnica fue una 
de las batallas que se libró 
con el nacimiento de la na-
cionalidad cubana y hablo de 
Félix Varela, de José Martí… 
la batalla por introducir la en-
señanza de la ciencia, hoy en 
día para las jóvenes genera-
ciones es normal, pero antes 
no. Los pensadores cubanos 
tomaron la ciencia y la técni-
ca como una de las batallas 

con la enseñanza científica 
y experimental, eso en aquel 
momento eran ideas revolu-
cionarias, innovadoras. 

La batalla de las armas estu-
vo precedida 50 años por la 
batalla de ideas. Tenemos la 
ventaja de tener la ciencia en 
las raíces de la nación. 

Ahí entra en el siglo XX el pa-
pel del pensamiento de Fidel 
que lo puedo ilustrar con tres 
momentos: las fechas son 
importantes.

Uno, cuando dijo en 1960 que 
el futuro de Cuba debía ser un 
futuro de hombres de ciencia, 
de hombres de pensamiento. 
Un dirigente político hablan-
do de un país de hombres de 
ciencia cuando hay un 25 por 
ciento de analfabetos, ahí se 
aprecia la visión estratégica y 
la coherencia con esa visión, 
porque detrás de esa frase 
vino la campaña de alfabeti-
zación, la creación de univer-
sidades en todas las provin-

sector farmacéutico, primero, 
pero también en la microelec-
trónica, en el software, en los 
nuevos materiales…

Y otras características del 
fenómeno a nivel macro, 
de la economía del cono-
cimiento… 

Está la llamada negociación 
intangible, es decir, tú haces 
un negocio por el cual exiges 
determinada compensación 
económica a cambio de una 
patente, del dominio de una 
tecnología, de la existencia 
en tus manos de una serie de 
datos que son importantes 
para ese producto y ese es 
un tipo de transacción en la 
cual tú recibes un pago, pero 
de aquí para allá no va nada 
material. 

Lo que van son productos de 
la inteligencia es lo llamado 
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Silencio en medio del ruido
por ALEJANDRA BRITO BLANCO

La “guerra de bocinas” no tie-
ne horario ni tregua en nues-
tros ómnibus. Me alarmo 
ante la casi recién adquirida 
costumbre de entablar com-
petencias, donde los infracto-
res buscan poner sus dispo-
sitivos a mayor volumen que 
los de otros. 

Penosamente, el chófer, quien 
debiera fungir como gestor 
de control, engrosa muchas 
veces la fila de los alborota-
dores. 

Así avanzan los autobuses 
por nuestra ciudad. Por fue-
ra, parecen carnavales so-
bre ruedas; por dentro, un 
círculo del infierno de Dante. 
Pregunto, como tantos otros 
ciudadanos, dónde están los 
responsables de imponer 
puniciones a quienes  violan 

con el volumen de su música 
el espacio público de los me-
dios de transporte.

La apatía de las autoridades 
y la no aplicación de las san-
ciones correspondientes solo 
desembocan en una corrien-
te de indolencia  cada vez 
mayor. Hemos llegado hasta 
donde los funcionarios encar-
gados de controlar las indis-
ciplinas nos han permitido. 

Otra realidad tendríamos si 
desde el primer momento 
los agentes del orden públi-
co hubieran multado a cada 
portador de una “bocinita” 
con música a reventar tímpa-
nos. Quienes hoy copian la 
conducta incorrecta pensa-
rían un par de veces antes de 
imitar a los infractores y su-
bir a una guagua a molestar 

servar la legalidad montan 
muchas veces los vehículos 
donde los irrespetuosos des-
deñan impunemente los edic-
tos ambientales y el derecho 
ajeno. Y guardan silencio, 
soportan impasibles el trago 
amargo, como el resto de los 
pasajeros. Si para un ciuda-
dano promedio enfrentar las 
actitudes erradas constituye 
un derecho y un deber, una fi-
gura de autoridad tiene el do-
ble de compromiso.

Nuestra sociedad sufre la en-
fermedad de la indisciplina; 
la moda de las “guerras” mu-
sicales es un simple síntoma. 
Tal vez con una inyección de 
conciencia, de mucha con-
ciencia, hallemos el camino 
acertado. Dejemos de hacer 
silencio en medio del ruido.

a otros viajeros. Y tal vez no 
tendríamos “colisiones musi-
cales” en los ómnibus, ni en 
ningún otro lugar.

Estas conductas indolentes 
encuentran su amparo, ade-
más, en una legislación am-
bigua y poco empleada.  El 
Decreto Ley 200/99, en su 
artículo 11 establece multas 
de 200 pesos para los emiso-
res de “ruidos, vibraciones y 
otros factores físicos”. 

A su vez, el artículo 147 de la 
Ley 81/97, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), prohíbe la 
emisión de sonidos perjudi-
ciales para la salud y calidad 
de vida de los seres humanos.

La escasa normativa abarca 
tanto que dificulta su cum-

plimiento. No existen leyes 
específicas para tratar la vio-
lación del espacio sonoro en 
los ómnibus. Deben formular-
se de forma perentoria, por-
que los estatutos actuales 
son tan aplicables al ruido de 
un bafle portátil como al del 
claxon de un auto. 

La imprecisión  de la base le-
gal vigente no exime  organis-
mos encargados de imponer 
las puniciones  de su respon-
sabilidad social. El Citma, el 
Ministerio de Salud Pública y 
la Policía Nacional Revolucio-
naria deberían trabajar de for-
ma más activa y coordinada 
para erradicar las conductas 
perturbadoras en los medios 
de transportación.

Los mismos funcionarios que 
reciben un salario por pre-

Pintar toda una comunidad
por ALEJANDRA BRITO BLANCO

Hoy ese mismo depósito, in-
creíblemente transformado, 
constituye el centro del com-
plejo artístico y acoge una 
galería para la exhibición y 
comercialización de la obra 
de creadores vinculados a la 
iniciativa local.

“La influencia de Muraleando 
en la comunidad es grandísi-
ma. Me ha cambia-do tanto a 
mí como al resto de mis estu-
diantes”, relata David López, 

Un enorme letrero en la calle, 
murales de muchos colores, 
esculturas fabricadas con 
objetos reciclados…todo eso 
recibe al visitante que llega 
al proyecto comunitario Mu-
raleando, en Lawton, Diez de 
Octubre. 

La iniciativa artística, funda-
da el 28 de enero de 2001, fa-
vorece la estética del barrio 
con lo mejor de la creación 
local y constituye un foco de 

instructor del taller de audio-
visual Cámara Chica e inte-
grante del grupo de niños que 
inauguraron el proyecto.

Hemos tenido aquí niños re-
beldes, que se han reforma-
do. Se han acercado los pa-
dres, y hasta la policía, para 
agradecernos. “(…) A mí me 
ha cambiado la vida. Gracias 
al proyecto tengo a mi familia. 
Aquí encontré mi pasión, mi 
sueño, sin saberlo”.

influencia positiva para los 
pobladores de la zona.

“Cuando iniciamos no sabía-
mos lo que estábamos hacien-
do—asegura Antonio Arango, 
uno de los fundadores—solo 
queríamos embellecer la zona, 
luchar contra la pérdida de va-
lores. Luego se fueron uniendo 
gente con talento y “bomba”. 
En la actualidad, ofrecemos 
talleres de dibujo, canto, baile, 
percusión, audiovisual… Las 

clases son gratis, y los profe-
sores reciben honorarios sim-
bólicos por impartirlas. Todo el 
personal, excepto el custodio, 
es voluntario”.

Las clases se llevaron a cabo 
en diferentes lugares, hasta 
que en 2010 los organizado-
res convierten en su sede un 
enorme tanque de agua casi 
enterrado totalmente en una 
loma, subutilizado desde la 
década de 1970. 
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