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¿Experimento malogrado?

Una caja de jugo de manzana 
a 70 pesos; una lata de refresco 
a 15 pesos; un paquete de 
galletas caseras a 10 pesos… 
se expenden en cualquier 
anaquel de cualquier bar de 
esta provincia. Como si tales 
productos fueran una exclusividad 
de esas instalaciones —y no se 
comercializaran en la shopping de 
al doblar la esquina—, como si 
vender pan con croqueta hubiese 
pasado de moda.

Desde que muchos bares y 
cafeterías del territorio pasaron, 
supuestamente, de las manos 
de Gastronomía a la de los 
otrora administradores del 
local, en virtud del renombrado 
arrendamiento, ha cambiado 
más que la fresca pintura de la 
fachada; se han convertido, en 
algunos casos, en una metástasis 
de lo que eran: una cantina 
abierta a no pocos bebedores.

Porque la intención de que 
resultaran la salvación de la 
gastronomía estatal ha quedado 
únicamente en eso, en ideas. Ni 
ofertas variadas todos los días ni 
asignaciones de mercancías al por 
mayor.

Tampoco debe suceder en 
todos, quisiera creer; pero cuando 
Escambray se sentó en más 
de una barra despacharon los 
mismos argumentos: que si los 
productos que se expenden hay 
que adquirirlos en las tiendas 
recaudadoras de divisas, por 
lo general; que si no se vende 
a esos precios no da negocio; 
que si el mercado mayorista ha 

quedado solo en proyectos; que si 
la inestabilidad de las mercancías 
mengua, también, las ofertas; que 
esa especie de cordón umbilical 
con Gastronomía trae no pocas 
ataduras; que si tampoco es que 
se pueda hacer mucho más.

De acuerdo con Carlos Alberto 
Olaya Hernández, especialista 
principal del Departamento de 
Gastronomía del Grupo Empresarial 
Comercio Sancti Spíritus, del 2013 

—cuando se inició el arrendamiento 
de estos locales— a la fecha el 
objeto social sigue siendo el mismo: 
la venta de productos elaborados y 
así consta hasta en los contratos. 
“En las zonas urbanas deben tener 
alrededor de siete variedades de 
sólidos y dos líquidos y en las zonas 
rurales les encomendamos tres 
variedades de sólidos y hasta dos 
líquidos”, apunta Olaya Hernández.

Ni estuches de Mentiplus al 

por mayor, ni paquetes de Pelly por 
doquier, ni caramelos… porque 
las 295 unidades gastronómicas 
que están incorporadas a esta 
nueva forma de gestión deben 
comercializar, ante todo, lo que 
sean capaces de elaborar en una 
hornilla eléctrica, cuanto menos.

Debería ser de esa manera, si 
el pan no hubiese que adquirirlo 
en la panadería de todos —aducen 
no pocos titulares—, si para hacer 
una croqueta hay que buscar cada 
ingrediente a cuentagotas, si 
con más gastos hay que obtener 
hasta ganancias y repartirlas entre 
todos. 

“El ron, el cigarro y el tabaco se 
les vende a precio minorista con 
un descuento del 20 por ciento 
—asegura Olaya Hernández— y 
tienen un precio topado; lo demás 
es por gestión de los propios 
titulares y el precio es por oferta 
y demanda, de acuerdo con los 
productos que adquieran”. 

Y esa elasticidad de los 
costos suele acarrear no pocos 
desamparos a los consumidores; 
porque, ¿cómo explicar entonces 
que en La Ranchuelera, única 
Cooperativa No Agropecuaria 
del sector, el refresco enlatado 
cueste, en algunas ocasiones, 12 
pesos?

“A esta instalación, que 
tiene 23 socios, se les garantiza 
todo el recurso: café, leche, 
azúcar y refresco enlatado, este 
último con un precio topado, 
pues según resolución debe 
venderse a 10 pesos”, aclara el 
especialista.

Entonces no solo habrá que 
velar por que en la tablilla existan 
tantas ofertas como sea posible 
para satisfacer a los clientes 
y porque la industrialización 
no corrompa, también, las 
instituciones; sino, porque los 
costos, por más autonomía que 
tengan, no atenten contra los 
bolsillos de los consumidores.

Ha pasado un quinquenio de 
que se iniciara tal experimento 
y, según las autoridades, 
ya se cosechan los frutos. 
“Estas nuevas formas sí han 
dado resultados en cuanto 
a la ambientación y confort 
de las unidades —sostiene 
Olaya Hernández—, pues en 
los contratos tienen planes de 
mantenimiento y reparación 
cada dos años, y la oferta de los 
productos es mayor, como es por 
oferta y demanda el diapasón del 
precio está abierto y es más fácil 
para vender”.

Tampoco es la primera vez 
que Escambray escucha tales 
argumentos, porque cuando años 
atrás se hurgaba sobre el tema se 
insistía en apostar que el cambio 
de administrador no resulta la 
única transformación que han 
sufrido los locales.

Y hasta se han probado 
nuevos métodos para hacerlos 
rentables, tanto que los lugares 
que han quedado huérfanos 
de titulares —es decir que los 
administradores han colgado 
los guantes— se han anexado 
a entidades estatales bajo 
el mismo método de antes: 
subordinación a la Gastronomía 
de cada territorio. Mas, hasta 
ahora, me atrevo a comentar, el 
remedio no ha pasado de ser una 
curita.

No dudo que, a la postre, 
tantas pruebas en el laboratorio 
del día a día acaben por dar 
resultado. Tendrá que pasar otro 
quinquenio, tal vez, para que el 
transeúnte prefi era comerse un 
pan con mortadela en El Norma, 
por ejemplo, antes que una 
hamburguesa en Las delicias del 
paseo. Porque la calidad en el 
servicio no se traduce, solamente, 
en pinturas de más y pocas 
moscas de menos. Porque para 
salvar la gastronomía estatal se 
precisa más que un experimento.

Un reglamento del pi al pa
—¿Por qué la estudiante tiene la saya 

tan corta?, inquiere la directora a la madre.
—Imagínese, la costurera le cogió.
—¿Y ese pelado?, pregunta a otro 

alumno.
—El barbero lo dejó así, ahora no tengo 

más dinero para que vaya de nuevo, dice otra 
progenitora con el mismo afán de justifi cación. 

Imágenes como estas se repiten, y 
usted, como yo, sabe que el uso incorrecto 
del uniforme escolar ha salido a la palestra 
pública desde hace varios años: que si el 
empleo del corte tubo en los pantalones y 
con un largo que no toca el borde superior 
del calzado, que si las sayas a la cadera 
y con más de 10 centímetros hacia arriba 
desde el punto medio de la rótula, que 
si el pelado de los varones. Y es que 
los adolescentes quieren hacer de este 
vestuario una moda más.      

Quizás usted, madre, abuelo… ahora 
mismo quiera ponerme en tela de juicio porque 
el reglamento escolar va más allá de eso, 
incluye otros deberes y también derechos, 
obligaciones y prohibiciones de los estudiantes, 
con el fi n de hacer valer la disciplina y las 
normas de comportamiento en los centros de 

los diferentes subsistemas dentro del Sistema 
Nacional de Educación. Ante faltas menos 
graves, graves y muy graves también están 
descritas medidas disciplinarias. Estas, claro, 
no son el fi n inmediato, se pretende antes de 
llegar a ellas, educar, prevenir, ir de menos a 
más, y no dejar para después un problema que 
pudiera solucionarse desde la primera raíz. 

Otro tema sensible es la entrada de 
móviles a las escuelas por parte de los 
educandos. Los criterios a favor son varios: 
que si el mundo ha avanzado y Cuba no 
puede quedarse detrás; que si los padres 
quieren tener “localizados” a sus hijos; que 
si se pueden emplear en la escuela con fi nes 
docentes, en la búsqueda en diccionarios 
en español, en inglés y varios etcéteras. 
Mas, ¿realmente son tan necesarios en 
estos espacios, al menos en edades tan 
tempranas? En muchos casos distraen 
la atención de los alumnos y marcan 
diferencias entre los que tienen y los que no. 

Y como documento normativo al fi n y 
cabo, pero no por ello, receta, la Resolución 
Ministerial No. 357 del 2015 constituye 
la base sobre la que se parte para la 
construcción de los respectivos reglamentos 

en cada escuela, que difi eren por las 
características de la enseñanza, los horarios 
del día de acuerdo con las diferentes edades, 
entre otras regulaciones. Igualmente, el texto 
no prohíbe la entrada de los aparatos móviles, 
es responsabilidad de los Consejos de 
Dirección de cada centro discutir en la primera 
reunión de padres la decisión de aceptarlos 
o no, y de referirse del “pi al pa” de cada uno 
de los artículos del código —por llamarlo de 
otra manera— que estará vigente cada curso 
escolar y las medidas disciplinarias que los 
acompañan si se incumplen.

Así sucedió en la Escuela Secundaria 
Básica 23 de Diciembre de la ciudad de 
Sancti Spíritus, por solo citar un ejemplo. 
Los aparatos electrónicos no entran de 
la puerta para adentro, una decisión de 
los padres, según confi rma su directora 
Mayrelis Cepeda Machado. En este 
sentido, después de consultar varios 
reglamentos y de acuerdo con el criterio 
expuesto por María del Carmen Hernández 
Clavo, jefa del Departamento de Inspección 
de la Dirección Provincial de Educación, en 
los centros donde se permite, los docentes 
no se hacen responsables ante la pérdida 

o deterioro de estos equipos. 
Ante tales disyuntivas hay quienes 

de manera radical evitan que sus hijos 
lleguen a las escuelas con los teléfonos. 
“La maestra tiene mi móvil, y si ocurriera 
algo con la niña me puede llamar”, dice 
una madre. Otra, por su parte, reconoce 
que los muchachos lo menos que tienen 
son materiales didácticos y sí, juegos y 
música, que solo interrumpen los espacios 
docentes; “yo le reviso la mochila todos los 
días, y cuidaíto con llevárselo”. 

Opiniones van y vienen, pero lo que sí 
no puede perderse de vista es que si se 
trata de hacer valer la autoridad, porque en 
las escuelas las normas deben ser regla y 
no excepción, la familia debe contribuir a 
que sus descendientes sean responsables 
desde edades tempranas. Como dijera 
una fuente a esta reportera, “quien no 
cumple los reglamentos como estudiante, 
difícilmente lo haga cuando sea trabajador”. 

Lauris Henriquez Arocha


