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Por LISET GARCÍA, LIUDMILA PEÑA, TALÍA SUÁREZ y PASTOR BATISTA

PARQUES INFANTILES

¿En tiovivo o en 
cachumbambé?
En el contexto cubano actual, en el que cualquier paseo familiar 
constituye un gasto exorbitante, los parques de barrio parecen una opción 
al alcance de todos, donde se pueden conjugar recreación sana, disfrute 
de espacios verdes y contacto con la naturaleza… Pero la realidad 
supera las aspiraciones. A lo largo y ancho del país, estas áreas exhiben 
las heridas del maltrato social y no todas las entidades que deben 
salvaguardarlas y brindarles mantenimiento y reparación las han colocado 
entre sus urgencias 

LUIS Ángel Guerrero llegó 
al barrio más temprano 
de lo pactado. Como hizo 

el trayecto a pie, cansado de 
esperar la ruta que lo acerca-
ría a Palatino, donde hace dos 
meses trabaja como albañil, 

y debía esperar a que llega-
ran los dueños de la casa, de-
cidió sentarse en “su banco” 
del parque, repleto de esta-
tuas rotas y puentes despin-
tados. ¿Su banco? ¿Dónde 
está su banco? 

“Se lo llevarían anoche, o 
en la madrugada. A las cuatro 
de la tarde, cuando me fui, aquí 
estaba”, se lamentó el hombre. 
Después nos condujo hasta una 
de las esquinas del parque y se-
ñaló lo que antes fue un banco.
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–¿Para qué creen que lo de-
jaron aquí? –soltó la pregunta 
sin esperar respuesta–. Para ve-
nir a buscarlo después, lógico. 

A unos metros de allí, Lá-
zara y Juana ocupaban uno 
de los sobrevivientes, mien-
tras esperaban su turno para 
comprar en la bodega.  

–Queda este banco porque 
está frente a la bodega y ahí 
hay un custodio –dijo Juana–. 
Dicen que con ese material 
se hacen los jueguitos que la 
gente tiene en las terrazas. 
Aquí se robaron hasta las 
luminarias.

Otro vecino las escuchaba e 
intervino en el diálogo: 

–Ya las muchachitas no 
pueden pasar por aquí cuando 
se hace de noche porque esto 
está muy oscuro y se presta 
para cualquier cosa –dijo, y 
señaló un condón usado y un 
poco de cajetillas de cigarro 
encima de la yerba. 

–Aquí no vienen a hacer 
actividades culturales –criti-
có Juana. ¿Cómo van a venir, 
si miren las condiciones en la 
que está esto?

El parque de Palatino 
muestra un panorama depri-
mente: estatuas decapitadas, 

columnas despintadas alre-
dedor de la estatua de José 
Martí, restos de lo que un día 
fueron bancos, una esquina re-
pleta de basura, montoncitos 
de hierba acumulados en va-
rias partes del terreno verde, 
desechos sólidos…

–Eso se debe a la negligen-
cia, que no nos digan más que 
no hay presupuesto. Si hubie-
ra un guardaparque, la gente 
sentiría la presión; pero no, 
esto está “a la mailof” –seña-
ló Lázara.

En uno de los extremos del 
área que ocupa el parque, ubi-
cado en el municipio Cerro, 
en La Habana, hay un espa-
cio dedicado a los más peque-
ños. Allí quedaban enteros 
un tiovivo, una resbaladera 
o canal (alrededor de la cual 
estudiantes de secundaria 
básica se agrupaban y algu-
no intentaba deslizarse), un 
solo columpio (otro colgaba 
de una de sus bases de apoyo, 
muy cerca de la tierra) y un 
cachumbambé (del otro, que 
hasta hace unos meses esta-
ba disponible, solo quedaban 
dos barras debajo de un árbol 
aledaño, donde se acumulaba 
muchísima basura). 

Nos lo hizo notar un señor, 
quien señaló un hueco en la 
cerca, muy próximo al sitio en 
el que colocaron las barras del 
cachumbambé. “Parece que 
esto no le importa a ninguna 
autoridad”, opinó. 

La vida alrededor 
de los parques

Es difícil encontrar el espar-
cimiento sano, y sin costo, allí 
donde debería estar, asequi-
ble para todos. Ese es uno de 
los objetivos de los parques 
comunitarios. Sin embargo, 
esta opción ha ido perdiendo 
protagonismo en la vida coti-
diana de muchísimos barrios 
del país debido a su deplorable 
estado de conservación.  

Lo sabe la madre de Isa, 
que no puede llevarla a me-
cerse en los columpios porque 
aquello ya no es parque, sino 
despojos de aparatos, basura, 
tristeza. Ubicado en las calles 
Bruzón y Almendares, en el 
municipio Plaza de la Revo-
lución, este forma parte de un 
espacio más amplio, rodeado 
de vegetación y pensado para 
la socialización de los vecinos. 
Muchos lo conocen como el 
Parque de La Pera. 

El Parque 
de Palatino 
es un ejemplo 
de cómo 
la indisciplina 
social, 
el vandalismo, 
y la falta 
de atención 
y cuidado 
obran 
en contra 
de la belleza.
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Bastante movimiento ha-
bía por allí el día que nuestro 
equipo visitó el lugar. En uno 
de sus lados, una tarima con 
verduras y viandas centraba 
la atención de la gente, como 
si se tratara de un agromer-
cado. Para muchos no resul-
ta extraño, pues el parque se 
ha convertido en el sitio de la 
aglomeración de las personas 
que hacen cola cuando venden 
pollo, picadillo y otros produc-
tos en El Rincón Español. 

A unos pasos de allí encon-
tramos a Guillermo Matoria, 
trabajador de Comunales. Su 
función es mantener la limpie-
za del área, tarea difícil desde 
que empezó la pandemia, dice, 
porque “la gente tira bastante 
basura, no tienen considera-
ción y rompen los bancos, pa-
rece que a martillazos”. 

“Esto está lleno de alcohó-
licos por la noche y la madru-
gada, más la gente que hace la 
cola. Entre todos han acabado 
con el parque”, remató Eneida 
Guerra, una vecina que escu-
chaba la conversación. 

Este equipo de BOHEMIA 
realizó un recorrido por cua-
tro municipios habaneros, es-
cogidos al azar, para conocer 
el estado de estos lugares. Nos 
asombró la situación del par-
que infantil ubicado muy cerca 
de la antigua Escuela Normal, 
en el Cerro. El panorama es 
desolador. Rompieron los co-
lumpios, el tiovivo… queda la 
resbaladera como testigo de lo 
que un día fue. Parece que por 
allí pasó un tornado de indisci-
plina y vandalismo.

“Estaba bueno hasta hace 
un año, pero esta zona, de ma-
drugada, siempre está llena de 
personas, no sé si es haciendo 
cola para la refresquera –dijo 
la mujer que ayudaba a bajar 
de la canal al nieto. Hasta rom-
pieron el muro para llevarse 
los bloques”. 

Peor situación padece el 
parque de Los Leones, en 
el reparto Antonio Maceo (Ca-
sino Deportivo), también del 
Cerro: estatuas destrozadas, 

solo funciona un columpio, 
resbaladeras que constituyen 
más un riesgo que diversión 
y, para rematar, un basurero 
se enseñorea en una de las 
esquinas. 

En contraste, en la comu-
nidad Cepero Bonilla, una de 
las incluidas en el programa 
de transformación de los ba-
rrios, igualmente en el Cerro, 
un área infantil remozada re-
gala a los niños la posibilidad 
de divertirse. 

Seguimos el recorrido por 
el parque de Córdoba, en la ba-
rriada de la Víbora. En uno de 
sus extremos hay un espacio 
dedicado a la diversión infan-
til. A nuestra llegada, un grupo 
de niñas se entretenían a sus 
anchas, mientras sus abuelas, 
Rosa Ross Rodríguez y Yamilé 
Pang Gómez, las observaban. 
Ambas lamentaron el dete-
rioro. Las pequeñas también 
intervinieron, pues creen que 
hay que impedir que rompan 
los aparatos.

En el Parque Cortina, tam-
bién de la Víbora, no encontra-
mos una mejor situación. Allí 
conocimos a Dylan, mecién-
dose en un columpio, ajeno a 
los esfuerzos de su padrastro, 
Yenovi García, por arreglar el 
que le quedaba más próximo. 
“Necesita soldadura”, nos dijo 
sin apartar la mirada del niño. 

A principios del año pasa-
do, ese espacio fue restaurado 

por la Empresa Mecánica de 
Transformado del Acero (EMTA), 
a pedido del Partido municipal 
de Diez de Octubre. Hoy le falta la 
puerta, una parte de la reja pe-
rimetral está caída y no todos 
los aparatos pueden usarse. Las 
áreas verdes piden a gritos lim-
pieza y es preciso recoger la ba-
sura acumulada en las esquinas.

Javier Brizuela es el jefe de 
auditoría y secretario gene-
ral del núcleo del Partido de 
EMTA. Narró a BOHEMIA 
que, antes de la pandemia, esa 
entidad debía hacer los apa-
ratos para estos espacios. Se 
armaban en la fábrica Cubana 
de Acero, que ahora es una de 
sus unidades básicas. Varios 
parques de La Habana tienen 
su sello. Sus técnicos y opera-
rios han contribuido, a partir de 
recortería y otros materiales, a 
la terminación de canales, tio-
vivos, sillitas… Sin embargo, a 
Brizuela le preocupa que ahora 
están conformando el plan del 
año próximo y todavía no han 
recibido de los gobiernos muni-
cipales la demanda para incluir 
ese renglón (en el cual Cubana 
de Acero es líder) en las produc-
ciones planifi cadas para 2023. 

Entre luces y sombras
Desde 2021 varios parques 
infantiles habaneros han re-
cibido mejoras como parte 
del trabajo en comunidades 
vulnerables. Uno de ellos, en 

No pocos vecinos recuerdan el Parque de La Pera con nostalgia, 
pues fue el centro de la diversión del barrio.
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el barrio de La Magdalena, 
del municipio Cotorro, fue 
recuperado por la fábrica si-
derúrgica Antillana de Acero. 
Allí su operadora, María Elena 
Alemán Fundora, se ocupa de 
gestionar el mantenimiento 
e higiene. “No dejo que mal-
traten los equipos, ni permito 
que los grandulones vengan a 
perturbar el juego de los pe-
queños”, aseguró. 

Otros parques del munici-
pio han sido restaurados por 
los trabajadores del Grupo 
Empresarial de la Industria 
Sidero Mecánica (Gesime), 
al que pertenece Antillana. 
Gracias a esa entidad, quedó 
instalado un sencillo espacio 
para los niños en la comuni-
dad de Buenos Aires, en Albe-
rro, en el propio municipio. Lo 
ubicaron a escasos metros de 
la casa de Eblys. Eso le trajo 
varios tragos amargos.

“Venían los muchachos, y 
hasta los adultos a sentarse 
en los aparatos a tomar ron 
–nos dijo. A veces era la una 
de la madrugada y no nos de-
jaban dormir. El parque era 
para los niños, pero lo rom-
pieron los grandes. 

“Esto era un bachiplan, la 
gente fue haciendo sus casas. 
Ahora están creando la infra-
estructura”, explicó Eblys y 

añadió que lo único para la diver-
sión es el parquecito, tan próximo 
a su casa que parece suyo, aun-
que no lo es. Él evita meterse 
en lo que allí sucede para no 
buscarse problemas. 

“Le falta la cerca perime-
tral, que ya fue aprobada por 
Antillana, pero no sabemos 
cuándo la van a poner. Tam-
poco si tendrá guardaparque, 
y le hace falta porque ya rom-
pieron las hamacas”, advirtió 
el presidente de uno de los Co-
mité de Defensa de la Revolu-
ción (CDR) de ese barrio Juan 
Enrique Cadet Donatién. 

Mientras realizábamos el 
recorrido, los integrantes de 
este equipo conversábamos 
sobre cómo la situación de 
los parques son el reflejo 
de la sociedad cubana actual, 
la crisis económica y también 
de valores, la desidia y la fal-
ta de comunicación de los 
gobiernos territoriales.  

Lo constatamos en el par-
que infantil de la Virgen del 
Camino, en el municipio San 
Miguel del Padrón, el cual ha-
bla por los niños que no pueden 
disfrutarlo. La yerba predomi-
na y todo parece indicar que 
aquel fue un espacio colori-
do y con aparatos singulares 
para la diversión. Hoy mues-
tra columpios rotos, equipos 

despintados y, dicen los veci-
nos, que subir a las resbalade-
ras es un verdadero peligro. 

Es imposible no advertir un 
desbordamiento de aguas alba-
ñales que corre entre las casas 
y la puerta del parque, y en una 
de las esquinas un gran basure-
ro se adueña del espacio y crece 
ocupando la mitad de la vía.

“Eso está desbordado ahí 
hace años, ¡y miren que he-
mos hecho cartas! –aseguró 
Olimpia Sánchez, vigilante 
del CDR. Nadie ha hecho 
nada. Hay una peste terrible 
y mosquitos”.

Mientras Olimpia hablaba, 
sus vecinos se aglomeraron 
frente a las casas que le que-
dan de frente a la puerta del 
parque. Madelin Rodríguez no 
calló su desconcierto: “Aquí se 
bajó una cantidad de material 
que parecía que iban a levan-
tar un edifi cio (arena, cemento, 
gravilla…), no hace ni un año. 
Empiezan a hacer trabajos, 
los dejan a medias y se van. 
Sin contar que los muchachos 
brincan la cerca para pasar y 
hasta han roto el candado”.  

La impunidad se mece 
en hamacas 

En La Habana existen 936 par-
ques y microparques, de los cua-
les 339 son infantiles de barrio. 
En busca de respuestas sobre 
su estado y conservación, 
BOHEMIA dialogó con direc-
tivos de la Dirección Provincial 
de Aseguramiento a Servicios 
Comunales. 

“Tenemos 100 problemas 
con los parques”, refi rió el di-
rector de esa entidad, Juan 
Carlos Martínez Bueno. Lo dijo 
convencido de que casi no se ve 
lo que ellos hacen en el empeño 
de darles solución. Y, además, 
los desmotiva la indisciplina 
y el vandalismo contra esos 
espacios públicos.

Esta entidad ha estado a 
cargo de todo lo relacionado 
con el mobiliario urbano y 
los parques, incluidos los in-
fantiles; busca los recursos, 
coordina los mantenimientos En el viboreño parque de Córdoba varios equipos están rotos.
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y dispone las brigadas para 
realizarlos. 

Entre las críticas que acu-
mulan está la falta de higiene y 
la ausencia de guardaparques 
(ahora denominados operarios 
de mantenimiento), quienes 
deben cuidar de los aparatos 
y las áreas verdes. 

“En visitas sorpresivas 
nos encontramos que los ope-
rarios no están e incumplen 
sus tareas. Se han aplicado 

medidas disciplinarias, pero 
ese es un personal muy fl uc-
tuante, porque hoy está, ma-
ñana se pierde y pasado pide la 
baja”, refi rió Martínez Bueno.

René Bernardo Guerrero 
Osorio, subdirector provincial 
de mobiliario urbano, detalló 
que a ellos les corresponde 
hacer dos ciclos de manteni-
miento anuales, pero a nivel 
municipal se debe realizar 
cada mes. “Sabemos que no es 
sufi ciente. Muchos están en-
yerbados, con basura; desapa-
recen luminarias y bancos, y 
donde tenemos custodios tam-
bién hay irregularidades”.

Hace poco fue completada 
la iluminación del parque de 
H y 21, en el Vedado, y a la se-
mana agredieron al custodio y 
cortaron los cables, contó. “En 
las áreas aledañas al hospital 
conocido como La Ceguera, se 
llevaron los 20 bancos. Ahora 
los volvimos a poner y vere-
mos cuánto duran”.

Uno de los sitios emblemá-
ticos de la ciudad es el Par-
que Maceo. Cuatro operarios 
en turnos rotativos de trabajo 
velan por las instalaciones, in-
cluidas las del parque infantil. 
Juan Carlos Martínez dijo: 
“Hace poco echamos a andar 
las fuentes y tuvimos que ce-
rrar los surtidores porque las 
convirtieron en piscinas. No 

hay quien llame la atención 
porque te insultan”.

En el que está ubicado en 
Calzada y F, también en el Ve-
dado, “se cambiaron el muro 
y la cerca, se hizo la garita 
para el operario y se reparó 
el parque infantil, que es lo 
único que se mantiene. Ya se 
robaron los bloques y se están 
llevando la cerca poco a poco, 
frente a la comunidad”. Lo 
mismo pasa con los bancos de 
la 5ta Avenida, a pesar de la 
videovigilancia. “El problema 
es que escasea el respeto a la 
propiedad social”, aseguró. 

Guerrero Osorio explicó que 
cada banco cuesta 9 500 pesos. 
Solo para mantenimiento, esa 
entidad destinó este año casi 
un millón de pesos. Para el 
2023, hasta ahora solo cinco 
localidades (La Lisa, Guana-
bacoa, Plaza de la Revolución, 
Marianao y San Miguel del Pa-
drón) han presentado sus an-
teproyectos para reparación. 
De no proponerlo a tiempo, 
tendrán que conformarse con 
el presupuesto municipal.

Cuando suceden tales des-
manes contra la propiedad 
social, cae en saco roto el 
presupuesto gastado. Como 
un carrusel que viene, gira y 
regresa, se repiten tales acti-
tudes, que no deberían quedar 
impunes.

Las mayores atribuciones 
y responsabilidades sobre los 
parques recaen en los territorios, 
luego de crearse las empresas 
municipales de Comunales, dice 
Juan Carlos Martínez Bueno.

Este sencillo 
parque infantil 

fue instalado 
en la comunidad 

Buenos Aires, 
en Alberro 
(municipio 

Cotorro), pero 
la alegría duró 

muy poco 
para los infantes 

de allí. 
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PARA las condiciones de 
Cuba, el verano deviene 
especial regalo del calen-

dario, a la medida del gusto 
individual, familiar, social. En 
el contexto actual, en el que 
cualquier salida familiar cons-
tituye un gasto exorbitante, los 
parques de barrio podrían ser 
esa “carta bajo la manga” para 
que los adultos satisfagan las 
necesidades de esparcimien-
to de quienes terminaron un 
curso escolar diferente, a cau-
sa de los retos impuestos por 
la pandemia. No siempre esa 
opción está disponible o en 

“Parque-ando” 
con la niñez
En casi todas las provincias del país, los parques 
de barrio presentan problemas constructivos 
y de higiene, lo cual atenta contra la diversión 
de los infantes y el disfrute de los adultos

óptimas condiciones. Y, en este 
caso, ni la magia la salva.   

La idea de un 
parque mejor

No son inéditos los problemas 
que han afectado a estos es-
pacios públicos en los últimos 
tiempos. Medios de prensa no 
solo en la capital sino en diver-
sos territorios, como Invasor, 
en Ciego de Ávila, han dado 
cuenta, en diferentes momen-
tos, tanto de las reparaciones 
como del estado de abandono 
en que muchos se encuen-
tran. Incluso, publicaciones 

de usuarios en redes sociales 
muestran algunos ejemplos. 

A partir de las experiencias 
recogidas en la capital, reali-
zamos una encuesta digital, 
con la participación de 112 
personas, para obtener una 
idea más amplia sobre el esta-
do actual de los parques en el 
país. Esta muestra, si bien no 
es representativa, sirve para 
desarrollar un examen cuali-
tativo del problema, según las 
opiniones de los participantes. 
De hecho, la mayoría planteó 
que se encuentran en mal 
estado o que pudieran estar 
mejor conservados (el 87 por 
ciento). 

Entre los problemas en 
los que hubo coincidencias 
entre los participantes des-
tacaron falta de iluminación, 
desfavorable estado cons-
tructivo, ausencia de proyectos 
comunitarios en el lugar, falta 
de guardaparques para con-
servar estos espacios e insufi -
ciente cantidad y diversidad de 
aparatos para la diversión 
de los niños. 

Para obtener una visión 
más específi ca de los princi-
pales problemas que los cuba-
nos identifi can de los parques 
de su región, realizamos un 
sondeo de opinión en redes 
sociales, en el grupo Experi-
mento para textos periodísti-
cos. Ambas herramientas de 
investigación apuntaron hacia 
similares problemas de estos 
espacios en todas las provin-
cias del país. 

Llama la atención que mu-
chas de las sugerencias para 
mejorar las condiciones de los 
parques son completamente 
realizables en materia econó-
mica, a excepción del estado 
constructivo, que podría cons-
tituir una inversión más com-
pleja. Sin embargo, no resulta 
imposible si se tiene en cuenta 
que para hacer los aparatos se 
utiliza recortería, como han 
hecho la fábrica Cubana de 
Acero y otras. 

El sondeo de opinión tam-
bién permitió conocer ejemplos 

Como el Parque de la Cortina, en la capital, muchos otros en diversos 
territorios muestran un estado de abandono que es preciso solucionar.
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específi cos, aportados por va-
rios participantes. Desde Las 
Tunas, la realizadora de tele-
visión Dalgis Román Aguilera 
nos envió fotografías de dos 
parques relativamente cerca-
nos uno de otro: el del reparto 
Santos, conocido como Buena 
Vista, y el del reparto Aguilera. 
El primero está limpio y se ob-
servan los aparatos conserva-
dos, pero el segundo es el rostro 
de la desidia: columpios rotos 
o amarrados con alambres de 
púas, resbaladera inservible, 
mecedores oxidados y el tiovi-
vo destartalado descansa sobre 
unas piedras, como la triste 
imagen de la derrota. 

En una situación similar 
se encuentran los equipos del 
parque ubicado en el reparto 
Antonio Maceo, cerca del edi-
fi cio de 12 plantas, en Santiago 
de Cuba. Lo contó a este equi-
po la estudiante de Periodis-
mo Laura Fajardo Mastache, 
quien conoció, por entrevistas 
a vecinos del lugar, que nin-
guna reparación dura mucho. 
“Nunca ha habido un cuida-
dor, no pusieron los bancos y 
ni siquiera pintan los aparatos. 
Lejos de esta situación se en-
cuentra el de la Alameda, que 
sí cuenta con guardaparque, 
permanece con adecuada hi-
giene, tiene seguridad, acoge 
diversas actividades recreati-
vas y constituye una excelen-
te opción para las tardes de 
ocio”, narró la joven. 

La usuaria Ana E., de.La 
Habana, nos aportó otra ex-
periencia: “En Mazorra (mu-
nicipio Boyeros) hay un parque 
infantil que cerró cuando 
comenzó la pandemia. Hace 
unas semanas, al ver a tres 
niños dentro, me alegré. Cuan-
do quise entrar, dos hombres 
mayores me dijeron que el 
parque estaba cerrado. Les 
pregunté por qué aquellos 
pequeños sí podían pasar y 
alegaron que por los niños 
ellos respondían, que eran 
sus nietos. Les pedí sus 
nombres, les pregunté a qué 
institución pertenecían; pero 

dieron la espalda y siguieron 
hablando entre sí”. 

Uno de los temas más re-
currentes expresados por los 
entrevistados y encuestados 
fue la necesidad de guardapar-
ques. En nuestro recorrido por 
La Habana solo encontramos 
ejerciendo esa función a María 
Elena Alemán Fundora, de la 
Magdalena, aunque no descar-
tamos que existan otros. 

Eso es algo que no logra en-
tender la colega Haydée León 
Moya, de Guantánamo, quien 
hace aproximadamente dos 
meses solicitó en el departa-
mento de Recursos Humanos 
de la Dirección Municipal de 
Comunales una plaza para 
convertirse en guardaparque 
del espacio ubicado en la calle 
7 Oeste, entre 18 y 19 Norte, 
reparto residencial Caribe, en 
la ciudad cabecera. 

“Lo hice pensando en la 
necesidad de que lo atiendan 
–explicó Haydée. En la esqui-
na de mi casa hay otro que 
está mejor cuidado porque 
tiene una guardaparque. Me 
dijeron que aquel sí, pero el 
mío no, porque no. He insistido 
mucho para que me apoyen, 
pues me he hecho dueña de 
él: lo barro diariamente, riego 
las planticas, pinté una de las 
jardineras y sembré plantas. 

Hace dos meses que hice la 
primera gestión. Visto el poco 
caso que me hicieron, no seguí. 
Los de Comunales chapean 
el césped, dejan la basura ahí 
hasta que viene otro grupo a 
barrer y, dos o tres días des-
pués, pasan con una carretilla 
y se llevan lo que el viento no 
se ha llevado”.

¿Tierra de quién?
“Claro que se puede partir de 
cero y avanzar” –opinó Luis 
Alberto Pérez Olivares, di-
rector provincial de Servicios 
Comunales en Ciego de Ávi-
la, quien evocó el parquecito 
construido para los niños que 
viven en el llamado Kilómetro 
1, fuera de la ciudad.

Cierto. Con pocos recursos 
y mucho amor, fueron insta-
lados allí un par de cachum-
bambés, sillas, barquitos y una 
canal.

“Es la primera vez que este 
lugar tiene un parquecito así 
para los niños” –afirmó Mi-
riam Leyva, abuela del peque-
ño Egdiel Pérez Hijuelo, en 
tanto Leyani Ricardo Durand 
recordó cómo “al principio los 
muchachos no querían ni dor-
mir por estar trepados en esos 
aparatos”.

Vecinos del caserío asegu-
raron que “alguien debería dar 

El parque del reparto Aguilera es el rostro de la desidia.
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una vuelta; parece que los ma-
teriales no eran muy fuertes y 
ya los cachumbambés tienen 
problemas”.

Lo que no entenderá Alfre-
do Valdés es que haya barrios 
urbanos, comunidades y asen-
tamientos rurales huérfanos 
de al menos un columpio, o 
que subyazcan implementos 
desvencijados, en irreversi-
ble deterioro, devorados por 
el óxido de la inercia.

Es saludable que todo tenga 
un nombre o un responsable. 
¿Qué le impide a una empresa 
enclavada en el barrio desig-
nar a cuatro obreros y un mí-
nimo de recursos para, junto 
a los vecinos, “poner como jo-
yita” el pequeño parque des-
tinado al sano esparcimiento 
de los mismos hijos, sobrinos, 
nietos o vecinos de quienes 
dirigen o trabajan allí?

Durante el reciente taller 
regional de trabajo comunita-
rio integrado para las provin-
cias centrales, un delegado 
espirituano, de apenas 19 
años de edad, demostró que 
cuando la gente se motiva y 
cierra fi la sobrevienen mila-
gros, como el rescate de un 
parquecito infantil que lleva-
ba tiempo sin uso en la zona 
de Kilo 12.

BOHEMIA visitó el lu-
gar. En verdad acogedor: 
canal, tres cachumbambés, 
columpios, anillas y bancos 
para sentarse bajo árboles. 
Solo que, como dice el joven 
Deiler Javier Pineda, “está 
casi siempre con un candado 

puesto, los niños tienen que 
brincar la cerca y ahí mismo 
viene el regaño con ellos”. 

Las manos necesarias
Nadie negaría que el contexto 
socio económico actual incide 
de forma directa –y en algunos 
casos brutal– sobre el terreno 
de la recreación infantil. Con 
el desmedido y por lo visto 
incontrolable revuelo que ha 
remontado el precio de ali-
mentos, artículos de primera 
necesidad y otros productos 
indispensables en todo hogar, 
numerosas familias piensan 
dos veces si llevar o no a los 
niños a esa área donde cuen-
tapropistas mantienen fun-
cionando aparatos eléctricos 
o infl ables.

Casos como el de la pe-
queña área situada frente a 
la Ofi cina del Historiador, en 

Las Tunas, muestran que en 
un mismo espacio puede ha-
ber opciones para todos. Allí 
conviven aparatos eléctricos 
y las tradicionales sillitas y 
una canal por donde se des-
lizan niñas y niños de forma 
gratuita.

–Menos mal estas instala-
ciones –comentó Dora Rodrí-
guez, quien leía plácidamente 
mientras el nietecito jugaba 
con dos pequeños más– por-
que el Parque de diversiones 
cercano a El Cornito está ca-
yéndose a pedazos.

Mientras, a unos cuantos 
kilómetros de Las Tunas, en el 
parque avileño La Chatarrita, 
el pequeño Ian Daniels Cutiño 
daba timonazos sobre el tractor 
de gomas azules y rojas para 
luego, de la mano de Yusnavi, 
su mamá, subirse a la hilera de 
neumáticos y dar pasitos cor-
tos, pero seguros.

Modelado por manos de 
la empresa encargada de re-
cuperar materia prima, con 
materiales desechables, to-
talmente en desuso, La Chata-
rrita es expresión de cómo el 
talento, el ingenio, la imagina-
ción y el deseo de hacer obras 
lindas para los niños pueden 
concretar alternativas de ex-
celente factura y buen gusto. 
Por esas y otras manos espe-
ran tantos y tantos parques de 
este país. 

El parque de la Alameda santiaguera cuenta con guardaparque, 
permanece con adecuada higiene y constituye una excelente opción 
para las tardes de ocio.

Desechados 
ayer, esos 
materiales 

entretienen 
fantásticamente 
hoy al pequeño 

Ian Daniels.
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