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La Habana, febrero (Especial de SEM).- Casi seis años convivieron con los
suegros. Terminado el edificio que él ayudó a construir por su centro de trabajo,
se mudaron solos. Dos años después decidieron separarse y surgió
nuevamente un conflicto: ¿cómo vivir juntos cuando el amor se había
apagado?

“Llegó el momento en que no tenía sentido vivir juntos. Había peleas por todo:
si no nos contábamos cosas del trabajo, si tomaba con los amigos y llegaba
tarde a casa, o si me demoraba en una reunión”, cuenta Blanca Rosa,
divorciada de 36 años.

Todavía recuerda con pesar. “El apartamento tenía dos cuartos. No podíamos
permutar (cambiar de casa) por algo bueno para cada uno, alguien tenía que ir
a parar a un cuarto pequeño, o poner una suma de dinero que no teníamos”.

Sin darse cuenta, habían caído nuevamente en el punto inicial, que tanto
golpea a las familias cubanas: el problema de la vivienda. Por cosas de la vida,
él heredó dos habitaciones de una tía y, por lo menos para ellos, el asunto tuvo
solución.

Según un estudio presentado en junio de 2005, en el Encuentro Mundial de los
Programas de Ciudades Sostenibles, en Cuba existe un déficit de cerca de
600.000 casas.

En la isla no hay acceso libre y legal a la vivienda mediante la compra-venta de
casas o apartamentos. Por lo general, se vive en la casa de los padres, de la
familia o en la adquirida por herencia.

Las personas pueden obtener viviendas nuevas de diversas formas, como es el
caso de las edificadas por brigadas sociales o estatales, que se asignan por
centros de trabajo, así como aquellas que alguien construye para sí, por
esfuerzo propio y asumiendo todos los gastos.

También existen las llamadas viviendas vinculadas, que pertenecen a una
empresa o centro laboral: en estas viven algunos de sus trabajadores mientras
se mantengan en esa institución o sector que las asigna.

Esta situación ocasiona múltiples trastornos en las familias: convivencia no
deseada con los padres u otros familiares, primero, o con el ex cónyuge
después del divorcio; arrendamientos a altos precios; falta de privacidad y
rupturas matrimoniales, entre otros.



La investigación “Familia actual: realidades y desafíos”, de la doctora Patricia
Arés, publicada en 1999, señala entre las causas del elevado número de
divorcios en la isla “la escasez de espacio habitacional, que obliga a una
situación, en la mayoría de los casos de convivencia múltiple, lo cual exige
mayores esfuerzos por parte de todos los miembros de la familia”.

Desde entonces, poco ha cambiado. “No es que todo el mundo se lleve mal,
pero no por gusto existe el refrán de `quien se casa, casa quiere´”, comenta
María Jiménez, quien quería ir a un asilo para que su nieta recién casada no
tuviera que compartir con ella la habitación.

Esta es sólo una de las aristas del asunto. No pocas personas,
fundamentalmente en la capital, residen en albergues por años, en espera de
que el Estado les asigne una vivienda. Otros se deciden a construir por medios
propios cuando disponen de un espacio o terreno libre para hacerlo y reciben la
autorización correspondiente.

“He esperado por años este pedacito de espacio”, dice Mirtha Díaz. A ella y su
hijo, con serios problemas de salud, les fue otorgada una pieza como prioridad
social. Ahora “ya no tengo que dormir en la sala con el niño, porque éramos
muchos y todos no cabíamos en los cuartos”, confiesa.

Una psicóloga cubana reconoce que el tema de la vivienda es todo un conflicto
psicológico y familiar. “Tengo una paciente con un niño de nueve años que,
pese a muchos problemas, no se decide a dejar la casa, porque teme que el ex
marido se busque otra pareja y su hijo pierda el derecho a la vivienda”,
comenta.

Tomar las riendas del destino

Alicia, médica de profesión, vivió por unos años en la casa ubicada encima del
consultorio donde trabajaba. Al decidirse a seguir una especialidad, tuvo que
abandonar el apartamento, ya que no continuaría como doctora allí. Al tratarse
de un apartamento vinculado a su trabajo, tuvo que dejarlo junto con el puesto.

“Estoy levantando, por lo menos, un cuarto arriba de la casa de mis padres. Es
difícil conseguir los materiales porque escasean y en las tiendas en divisa sólo
puedes comprar el cemento, pero es caro”, cuenta.

En Cuba existe una red de tiendas que funciona con pesos convertibles, de allí
su nombre de tiendas de recaudación de divisas. Cada peso convertible
equivale a 25 pesos cubanos. El ingreso medio de los trabajadores es de 398
pesos, luego de los incrementos adoptados en 2005.

“No es una tarea fácil. Tienes que lidiar hasta con vendedores ilegales para
conseguir arena o piedra. Tal vez ahora, con el programa de viviendas que
aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), se faciliten las
cosas”, dice esperanzada. Según ese programa, se construirán 100.000
nuevas viviendas cada año a partir de 2006.



A Alicia, como a otros habitantes de esta isla, le esperan algunas arrugas en el
rostro y no pocas canas mientras no concluya el espacio que le dará
nuevamente independencia.

“Estuve en la microbrigada seis años. Puedo considerarlo una suerte porque
algunas personas pasan más de diez años en la construcción”, comenta Sonia,
profesional de 42 años, madre de dos adolescentes.

Las microbrigadas son un movimiento constructivo mediante el cual personas
seleccionadas en sus centros de trabajo, sin ser constructores, reciben el
salario completo por construir viviendas, una parte de las cuales son repartidas
por los méritos laborales acumulados.

“O abandonaba mi profesión por un tiempo o nunca tendría casa, no había otra
opción y adopté la que me pareció más sabia. No me arrepiento, los reportajes
y entrevistas que dejé de hacer, los haré ahora, con techo propio”, dice segura.

Pero ella tuvo la suerte que no les llega a todos. Otras personas, generalmente
jóvenes, optan por una salida radical: abandonan definitivamente el país en
busca de mejores opciones laborales, que les permitan alquilar un piso.

“En La Habana pagaba caro por piezas que no lo valían. Tenía que hacer
malabares trabajando en dos y hasta tres lugares. Ahora, con mi trabajo y
aunque algo apretada, puedo pagar la renta, alimentarme y asistir a eventos
culturales”, dice Caridad, una profesional de 35 años que hace un año se fue a
España.

Otra solución es la de las subdivisiones de viviendas. Así,  fundamentalmente
en la capital, han proliferado las “barbacoas”, divisiones horizontales en casas
de techo alto, que permiten crear más habitaciones mediante el
aprovechamiento del espacio vertical.

Todo se agrava con el hecho de que, en la isla, no está permitida la
compraventa de viviendas, pues sólo el Estado tiene ese derecho. Las
viviendas únicamente se traspasan por herencia, donación o convivencia por
diez años.

Hablan las cifras

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, cuyos resultados se
presentaron el pasado año, el promedio de personas por total de piezas de la
vivienda es de 0,8 y por pieza para dormir de 1,3.

La investigación arrojó que no existe hacinamiento a nivel nacional, pero
especialistas admiten que hay viviendas superpobladas en la capital, lo que
genera conflictos intrafamiliares.

Juan Carlos Alfonso, al frente de los estudios demográficos en la Oficina
Nacional de Estadísticas, se refirió a esos datos en noviembre, durante la
presentación de los resultados del censo. “Lo decimos responsablemente



porque lo medimos en el censo, y no lo hay (hacinamiento) por el ritmo de
construcción de viviendas y por la contracción en el crecimiento poblacional”.

Aunque en las últimas cuatro décadas se construyeron 2.579.439 viviendas,
que representan 75,4 por ciento del fondo habitacional del país, según fuentes
oficiales, resolver el problema requeriría levantar unas 50.000 durante 10 años.

Al deterioro y déficit acumulados es preciso agregar los daños provocados en
los últimos cuatro años por seis huracanes, que en su conjunto dañaron
579.547 viviendas, de ellas, 73.169 destruidas totalmente.

Un informe oficial indica que sólo el huracán Dennis, en julio de 2005, causó
estragos en 174.228 moradas de 10 provincias; de ellas, 22.000 destruidas por
completo.

Según las autoridades cubanas, hasta ahora sólo se ha podido solucionar al 23
por ciento, es decir, 40.634 que sufrieron derrumbes parciales y totales de
techo.
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