«Condenadme, no importa. La historia me absolverá.»
El naufragio cubano - El País, 05-01-2009
COMPREHENSION DE L’ECRIT

1. Discurso de Fidel Castro en 1953:
a. « no hay razón, pues, para que exista miseria entre sus actuales habitantes. »
No, lo vemos en las líneas 11-12 « El salario (un promedio de 400 pesos o 15 euros al mes) no alcanza para
cubrir las necesidades básicas de una familia.»
b. « Los mercados debieran estar abarrotados de productos; las despensas de las casas debieran estar llenas»
No, véase línea 35 « Los mercados están desabastecidos y la gente resuelve la comida en el mercado negro.»
c. « Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra
sin sembrar;»
No, lo vemos en las líneas 39-40 « Actualmente, más del 50% de las tierras cultivables están ociosas.»
¿La situación ha cambiado hoy? Conteste sí o no y justifique citando el artículo de prensa.
2. Conteste las preguntas citando el artículo de prensa.
a) ¿Por qué los cubanos no pueden comprar todos los productos con la moneda de su salario?
Los cubanos no pueden comprar todos los productos con la moneda de su salario porque, «reciben el sueldo
en pesos, pero deben comprar toda una serie de artículos en pesos convertibles o CUC», L. 13-14.
b) ¿Qué productos se compran con chavitos?
Con chavitos, se compran « la carne de res, la leche, buena parte de las medicinas, la ropa nueva o los
electrodomésticos», L. 14-15.
c) ¿Qué actividad ocupa mucho tiempo en la vida cotidiana de los cubanos?
« La mayoría de los cubanos tiene que dedicar una gran cantidad de tiempo a "resolver", es decir, a buscar
día a día la manera de subsistir.» L. 35-37
d) ¿Cuáles son « los logros esgrimidos por la revolución »?
«Los logros esgrimidos por la revolución » son «la educación y la salud», L. 42-43.
e) ¿Por qué los profesores abandonan su oficio?
Los profesores abandonan su oficio porque « es más interesante trabajar de portero en un hotel, con acceso a
propinas en dólares.» L. 47-48

3. Indique si las frases siguientes son verdaderas o falsas y justifique citando el artículo de prensa.
a) Todos los cubanos consiguen chavitos.
FALSO: L. 20-22 « sólo los cubanos que tienen contacto con el turismo, trabajan en empresas mixtas o
reciben remesas de familiares en el exilio pueden acceder al CUC. La mayoría de la población sólo maneja
pesos y pasa necesidades.»
b) Gracias al permiso del Gobierno, los cubanos pueden comprarse ordenadores.
FALSO:
- L. 24-26 « Cuando Raúl Castro permitió el acceso a ordenadores y telefonía móvil, muchos cubanos se
encogieron de hombros. "¿De qué me sirve?", pregunta Sara, que […] gana 400 pesos al mes. », L. 26-27 «
Una computadora vale 1.000 CUC».
- L. 25-30 «"¿De qué me sirve?", pregunta Sara, que […] gana 400 pesos al mes. "¡Si ni siquiera puedo
comprarme unos zapatos decentes! Una computadora vale 1.000 CUC, […]. Y a ti no te pagan en chavitos.
¿Cómo tú vas a comprar nada?".
c) Cuba debe importar la mayoría de los productos de primera necesidad.
VERDADERO: L. 38 « La isla importa más del 80% de la cesta básica».
d) Cuba carece de médicos a pesar de formar a muchos.
VERDADERO: L. 44-16 « Ha sido grande el desvelo por formar personal médico. Hoy se da la paradoja de
que el Gobierno envía a miles de médicos al extranjero, mientras faltan en la isla, casi la mitad de los 60.000
médicos está en las "misiones internacionales"».
e) La educación se ha deteriorado porque faltan profesores.
VERDADERO: L. 46-47 « La educación tampoco se salva de la debacle, debido a la masiva deserción del
profesorado», L. 48-49 « las escuelas e institutos de La Habana tienen un déficit de 8.576 profesores.»
4. Répondez en français à la question suivante.
D’après son discours de 1953, que projetait Fidel Castro pour l’avenir de son pays ? Qu’en est-il
aujourd’hui ?
D’après son discours de 1953 de Fidel Castro projetait:
- d’éradiquer la pauvreté, la faim, l’analphabétisme,
- l’éducation et la santé pour tous,
- du travail pour tous,
- la mise en culture des terres non cultivées pour nourrir toutes les bouches.
Aujourd’hui :
- le salaire moyen ne permet pas de vivre,
- les inégalités se sont creusées depuis la circulation de la double monnaie,
- la moitié des terres cultivables sont à l’abondon et le pays importe la quasi-totalité de ce qu’il consomme,
- les marchés sont vides, la pénurie constante, les cubains ont recours au marché noir,
- tous les cubains ont accès à la santé et à l’éducation mais les médecins sont en mission à l’étranger, les
médicaments manquent, et les professeurs désertent le métier pour travailler dans les hôtels ou ils ont accès
aux dollars et donc aux précieux Chavitos.
Conclusion : le projet révolutionnaire est mis en échec.

