5 – Transporte

CUANDO CESO EL FLUJO DE PETROLEO:
EXPERIENCIAS CUBANAS
El impacto sobre los cubanos y cubanas de la crisis llamada en Cuba el "Período especial" que
ocurre como consecuencia del fracaso del Socialismo en Europa Oriental, centra el enfoque de las
reflexiones que sobre esos tiempos, realizan Fernando Martirena, y Kurt Rhyner, ambos actores
claves a la vez que motores impulsores de la red EcoSur.
En los meses siguientes, sus reflexiones serán publicadas por el sitio web de EcoSur como una
serie. EcoSur desea compartir estas experiencias con un público más amplio en la celebración del
20 aniversario de su fundación.

5 - INTENTOS DE SOLUCIÓN:
EL TRANSPORTE ALTERNATIVO
Y LA PROVISIÓN DE COMIDA
De Fernando Martirena
Durante los años ’80 Cuba solucionó de
manera aceptable la movilización de su
población, particularmente el transporte
público. Una fábrica cubana montaba
autobuses del tipo llamado "Girón", el cual
tenía como apoyo el chasis de un camión ruso;
estos buses se convirtieron en el nodo central
de las facilidades para los viajes locales y de
distancia media.
El transporte de larga distancia, que tampoco
era perfecto, también dejó de funcionar
cuando dejó de existir combustible barato. La
escasez de combustible, combinado con la
falta de piezas de repuesto para los vehículos,
hicieron fracasar este sistema en los primeros
años del “período especial”. Así, obligado por
la realidad, el gobierno buscó alternativas para
el transporte de corta, mediano y larga
distancia.

“Camello”, foto por MagicOlf

El impacto del transporte de corta distancia
sobre la vida cotidiana fue el más fuerte, pues
las personas tenían que viajar a sus lugares de
trabajo y el sistema de transporte público era
incapaz de responder a esta demanda. Una
decisión brillante del gobierno potenció el uso
masivo de la bicicleta como un medio
alternativo de transporte. Esta idea no era
nueva; Che Guevara, como Ministro de
Industrias, inauguró una fábrica de bicicletas
en Caibarién en 1964, y elogió la buena
influencia de usar la bicicleta sobre la salud de
las personas.
El país invirtió enormemente en bicicletas. La
idea inicial fue importar medio millón de
bicicletas en un año y ensamblar en Cuba otro
medio millón. La preocupación principal eran
las grandes ciudades, especialmente La
Habana, donde las personas tenían que
consumir mucho tempo en llegar
a sus
distantes lugares de trabajo. Estaba claro que
el sistema de transporte público tenía que
reducirse debido a la escasez de combustible,
y la disponibilidad de bicicletas compensó este
problema y vino a ser la mejor de las
alternativas. Era una manera difícil de aprender
de los errores del pasado, cuando había una
alta disponibilidad de combustible barato. Fidel
Castro dijo "Espero que no gastemos otra vez,
como cuando teníamos 70,000 u 80,000
tractores para la agricultura; entonces había
neumáticos,
baterías
y
combustible
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disponibles, y esas máquinas circulaban por
todas partes".
El uso masivo de la bicicleta causó en la
población efectos muy positivos: el aumento
dramático en el ejercicio se reflejó en una
reducción drástica de las enfermedades como
la obesidad y afecciones cardíacas, lo cual fue
revelado en un estudio divulgado por un grupo
de científicos cubanos y de los EE.UU. en la
Revista Estadounidense de Epidemiología
(American Journal of Epidemiology). En el
período entre 1997-2002 las muertes
causadas por la diabetes bajaron un 51 %, la
mortalidad atribuible a los problemas
coronarios decreció en 35 %, y los infartos
cardíacos disminuyeron un 20 %. Fidel Castro
dijo "Espero que nunca perdamos estos
buenos hábitos cuando haya terminado este
período especial que nos ha tocado vivir”.
Domingo en la playa
Kurt Rhyner
Aproximadamente a unos 20 km al Este de La
Habana hay playas muy hermosas y todos los
domingos, miles de personas hacían su
peregrinación a las “Playas del Este".
Repentinamente no hubo más autobuses ni
gasolina
suficiente
para
automóviles
particulares. La bicicleta se convirtió en el
nuevo
modo
de
transporte.
Desafortunadamente, la carretera de La
Habana a la playa sube una colina antes de
descender de nuevo hacia la playa; esta colina
es algo empinada y difícil, sobre todo cuando
se sube en una bicicleta china de 25 kg de
peso, sin cambios de velocidad. Y, por
supuesto, uno no va a la playa a solo... en la
parrilla trasera lleva a un niño con la mochila
llena de la comida y bebidas. La madre con el
segundo niño pedalea a algunos metros atrás.
Los jóvenes se sentían orgullosos al recoger a
sus novias para llevarlas a la playa, mostrando
la fuerza con la que subían la colina y su
valentía al descender hacia el mar. Cada
domingo en la mañana yo hacía una sesión de
entrenamiento en mi bicicleta de carreras y
disfrutaba ver esta peregrinación sobre la
amplia autopista, literalmente, sin ningún
vehículo de motor.
Al principio, los ciclistas tenían que rodear la
bahía para salir de La Habana hacia las playas,
mientras los automóviles podían cortar la

distancia atravesando un túnel. El gobierno
preparó unos autobuses que podían
transportar una bicicleta, y en cada extremo
del túnel de la bahía se pusieron plataformas
pequeñas donde uno podía abordar el autobús
con la bicicleta y cruzar el túnel, lo que facilitó
el viaje a la playa (y a pueblos periféricos).
También se construyó una vía para bicicletas
más cercana al mar, cortando la colina
empinada, lo que hizo la playa otra vez
accesible a la mayor parte de la población.
Otra iniciativa innovadora apareció para
satisfacer la demanda de transporte público
para distancias cortas: Las ciudades como La
Habana presenciaron el nacimiento de
vehículos extraños, los llamados "Camellos"
que llevaron a cientos de miles de ciudadanos
a distintas partes de la ciudad. Algunas ideas
fueron importadas de Asia, como los bici —
taxis. Otras, como los carros de caballo,
regresaron del pasado. Muchos de estos
medios novedosos de transporte han durado
más que el período especial.

“bici – taxi”

Los viajes de distancia media también
constituían un problema. En los ‘80 era normal
que las personas trabajaran en lugares
distantes 40-60 km de sus casas e hicieran a
diario este trayecto. Cuando las empresas de
transporte se quedaron sin combustible, la
movilidad interurbana fue afectada seriamente,
disminuyendo el número de los viajes
drásticamente.
Mientras
tanto,
algunos
automóviles oficiales continuaban circulando, a
menudo
solamente
ocupados
por
el
conductor. Por ello, se establecieron puntos
locales donde todos los automóviles estatales
- identificado por placas de matrícula azules eran obligados a parar y recoger pasajeros.
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Estos puntos fueron atendidos por oficiales en
uniformes, popularmente conocido como los
"Amarillos". Cada automóvil estatal, por ley,
tiene una hoja de ruta para mostrar su destino,
lo que hizo fácil para el "Amarillo" determinar
quién debía ser recogido para un destino
dado. Muy a menudo también automóviles
particulares se detenían en estos puntos y se
ofrecían para recoger pasajeros. Millones de
personas encontraron una solución práctica
para cubrir sus necesidades de transporte y
llenar una brecha que pudo haber implicado,
por lo demás, costes sociales altos. Estas
prácticas de supervivencia podrían convertirse
para países industrializados en ejemplos de
solidaridad de la comunidad y uso eficientes
de transporte, pues los torrentes de
automóviles con solo 1 pasajero atestan las
autopistas de estos países.

enterólogo, antes de partir para atender a sus
pacientes en la clínica de 21 y H en el Vedado,
ajustaba los radios de las ruedas, sacaba
lustre al manillar y cubría el asiento con un
paño fino - como si fuese a montar por Hanoi
en una noche de fiesta y con una dignidad
imponente. Esto era como una parte esencial
de una nueva cultura, asumida con
resignación, pero también con orgullo."
Fernando Pérez (director de cine)
"Con el período especial la bicicleta no era una
alternativa más, sino que se convirtió en un
medio de transporte inevitable. Las primeras
peleas con una bicicleta se convirtieron en un
cariño y una afición contradictoria que nos
transformó poco a poco - físicamente y
espiritualmente. Hoy esta "Niña" se ha hecho
una atracción turística para extranjeros que
desean tener experiencias más intensas de
nuestras ciudades. Pero las experiencias más
profundas, diversas y completas son parte de
nuestra realidad diaria, en otras palabras, de
nuestra historia y nuestra cultura."
BICICRITERIOS, Magaly Cabrales | La Habana. La
Jiribilla, No. 153

“Nuevo transporte urbano”, foto por fse

Arístides Hernández Ares (caricaturista)
"Entre cubanos la bicicleta tiene un carácter
simbólico. Simboliza la modestia (sobre todo si
hace referencia a la bicicleta china), la
proyección ecológica, pues no contamina y es
el mejor ejemplo de cómo recorrer grandes
distancias no solo con el deseo, sino que uno
también tiene que pedalear, y enérgicamente."
Amaury Pérez (compositor y cantante)
"Yo no sé cómo montar una bicicleta como se
debe, con esta elegancia con la que nosotros
los cubanos asumimos y encontramos una
solución para cualquier dificultad, incluyendo
eso de evitar baches y aventurarse por
caminos malos, cuidando de los neumáticos y
las cámaras por miedo a un accidente.
Recuerdo momentos memorables al principio
de los noventa. Jorge, mi amigo médico

La dieta diaria de un cubano medio solía ser
arroz y frijoles, yuca y carne de cerdo. Los
cerdos eran criados en grandes granjas
estatales; su comida era una combinación de
cereales y proteína, importada principalmente
de Europa Oriental. El arroz era proporcionado
por
granjas
cubanas
parcialmente
(aproximadamente 40 %), e importado también
parcialmente (aproximadamente 60 %). La
escasez de combustible y energía en general, y
la reducción de las importaciones, tuvieron un
impacto tremendo sobre la producción de
alimentos, que muy pronto escasearon. Los
estudios de 1993 muestran que el 27 % de la
población perdió al menos el 10 % de su peso
corporal. La falta de alimentos redujo la energía
recibida por la dieta diaria media de 2,899 cal /
día en 1988 a 1,863 cal / día en 1993.
El suministro de combustible de cocina
(queroseno, gas licuado, electricidad o alcohol)
también disminuyó. La provisión de queroseno
- el combustible de cocina más usado, cayó
de 60 kg / persona en 1989 a 20 en 1993.
Esto trajo consigo un fuerte impacto sobre la
calidad de vida del cubano promedio, que tuvo
que cambiar para otras alternativas más
3/4

5 – Transporte

rudimentarias de combustible, como leña o
carbón, una práctica que había desaparecido
en Cuba. Las mujeres llevaron la carga más
pesada, pues a menudo, además de los
servicios que prestaban en su lugar de trabajo,
eran también responsables de la familia, y
asumían toda la complicada logística de la
alimentación familiar.
El gobierno hizo grandes esfuerzos para salir
de esta situación dramática. Fidel Castro
reconoció los esfuerzos que se hacían en el
programa alimentario y sus resultados. Este
incluía importaciones de comida, a fin de
preservar una dieta decente para la población.
El mercado de alimentos estaba dividido en
sectores diferentes: el mercado formal —
propiedad del estado y responsable del 40 %
de las ventas totales de alimentos; el mercado
libre de la agricultura que proveía el 30 % de
las ventas totales, mientras que el mercado
informal y negro daba cuenta del 30 %
restante
Un gran programa de piscicultura fue iniciado,
y pronto el pescado, incluido solo ligeramente
en la dieta cubana en el pasado, se convirtió
en la fuente principal de proteína. El Programa
para agricultura urbana y el mercado libre
campesino fueron pronto un éxito. La falta de
moneda extranjera para comprar pesticidas y
químicos para la agricultura forzó a los
agricultores a que produjeran y usaran
productos biológicos (compost, biofertilizantes,
bioplaguicidas).
A
través
de
estas
transformaciones, el ciudadano corriente tuvo
acceso a una muy diferente pero más
saludable tipo de dieta: pescado y verduras
orgánicas.

Pescado y verduras
Fernando Martirena
A pesar de ser Cuba una isla, rodeada de mar
por todas partes, los productos del mar no
eran considerados entre los mejores platos.
Esto estaba profundamente arraigado en las
mentes de los cubanos, que preferían comer
carne de cerdo, arroz y frijoles. Estos tres
productos, sin embargo, empezaron a
desaparecer de los mercados o resultaban
muy caros para la familia promedio durante la
primera mitad de los 90s. Como resultado de
un programa del gobierno para la pesca,
iniciado hace unos años, el pescado de agua
dulce, como la tilapia, estaba disponible a un
precio muy asequible para el cubano corriente.
Además, el lanzamiento de huertos urbanos
(organopónicos) hizo que productos como las
ensaladas y verduras estuvieran disponibles a
un costo bajo. Fuimos "forzados" a cambiar de
una dieta poco saludable y productora de
colesterol a una más sana… que sin embargo
no era de libre elección de lo que usted
prefería comer, sino que era una elección para
la supervivencia, y la mayoría de nosotros tuvo
que sucumbir a comer pescado y verduras
porque era la única comida a la que podíamos
acceder… Recuerdo los comentarios de mi
familia en la mesa, cuando llegaba el pescado,
en el sentido de que pronto nos crecerían
escamas (de pescado) si continuábamos
comiéndolo diariamente.
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“Pescando en La Habana”, foto por IV2K
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