
RELACIÓN DE BENEFICIOS (actividad de junio a octubre del 2008):
Estrategias de supervivencia prácticas
e.s.p_1: Dónde comprar material informático más económico que en las tiendas_12
e.s.p_2: Cómo ganar más dinero de camino al trabajo que trabajando (necesitas carro)_05
e.s.p_3: Cómo “buscar la divisa” en un almacén de refrescos_05
e.s.p_4: Cómo ganar de 120 a 140 pesos diarios en el lapso de una hora y media_05
e.s.p_5: Cómo resolver gratuitamente la comida de tu hijo y la del hijo de un trabajador 
de la empresa vecina_05
e.s.p._6: Acerca de las multas sobre los precios en las tiendas en divisas_09
e.s.p_7: Cómo ganar dinero extra (de España a La Habana)_09
e.s.p_8: Cómo obtener ingresos extrasalariales en el mismo puesto de trabajo_10
e.s.p_8: Cómo obtener ingresos extrasalariales en el mismo puesto de trabajo (práctica)_10
e.s.p_9: Negocio para ganar miles de pesos y siempre tiene demanda (solo para 
extranjeros)_12
e.s.p_10: Cómo conseguir hospedarte gratis en cualquier ciudad_12
e.s.p_11: Cómo conseguir el dinero para contratar Internet a través del propio servicio_14 
e.s.p_12: Cómo jinetear en la calle Obispo sin ser visto por las cámaras de video-
vigilancia_19
e.s.p_13: Cómo pagar menos electricidad de la que consumes (usando el ingenio)_09
e.s.p_14: Cómo pagar menos electricidad de la que consumes (usando la labia)_09 
e.s.p_15: Cómo evitar que el reloj contador registre el consumo del aire acondicionado_09
e.s.p_16: Cómo obtener ingresos extrasalariales en el mismo puesto de trabajo (para el 
bodeguero y el transportista)_17
e.s.p_17: Cómo ganar dinero con el pan de la bodega_17
e.s.p_18: Cómo ganar dinero en el aula o cómo aprobar sin saber_17
e.s.p_19: Cómo conseguir ser oficialmente taxista de turistas_17 
e.s.p_20: Cómo ganar dinero el fin de semana con las tarjetas de recargar el celular_17
e.s.p_21: Cómo navegar por la red sin restricciones en los contenidos disponibles_03
e.s.p_22: Cómo ganar 70 cuc sin hacer nada (La Burbuja)_08
e.s.p_23: Cómo hacer de una recomendación una vía de entrada de divisas_24
e.s.p_24: Cómo acceder a los lugares “prohibidos” para los cubanos_24 
e.s.p_25: Vender cualquier cosa para hacer dinero_24
e.s.p_26: Cómo conseguir una casa propia (implica ofertar un servicio)_09
e.s.p_27: Cómo conseguir una casa propia (estrategia burocrática)_09
e.s.p_28: Cómo ganar dinero con el material de construcción_17
e.s.p_29: Cómo ganar dinero usando la reventa_17
e.s.p_30: Cómo parar el reloj contador (demostración práctica)_17
e.s.p_31: Cómo conseguir ganancias extras si trabajas en una tiende de ropa de uso_10
e.s.p_32: Cómo conseguir dinero extra en C.U.C, si eres maestro_24
e.s.p_33: Cómo ganar dinero, cuando vienes de fuera, satisfaciendo necesidades a los 
cubanos_26
e.s.p_34: Cómo ganarse la vida revendiendo pomos de tomate_23
e.s.p_35: Cómo te roban en las tiendas oficiales o cómo ganar dinero extra si trabajas en 
ellas_01
e.s.p_36: Cómo hace un revendedor para que necesites comprar sus productos_01
e.s.p_37: Cómo ganar dinero extra si manejas un carro estatal_17
e.s.p_38: Cómo ganar dinero si vienes de fuera y posibilitar que otro también gane_17



Estrategias de supervivencia conductuales
e.s.c_1: Cómo conseguir cualquier cosa que necesites y que no puedas adquirir en su precio 
oficial_01
e.s.c_2: Cómo saber cuál es la persona indicada con quien hablar para conseguir algo_01
e.s.c_3: Cómo conseguir un pasaje sin hacer la cola_01
e.s.c_4: Actitud necesaria a para hacer cualquier negocio o trato con un cubano_05
e.s.c_5: Con quién andar y con quién no (para extranjeros)_08
e.s.c_6: Con quién hay que intentar relacionarse lo menos posible (para todos)_08
e.s.c_7: Cómo “cuidar” a un amigo cubano (para extranjeros)_08
e.s.c_8: Cómo hay que hablar con la gente del “aparato”_08
e.s.c_9: Cómo sobornar a alguien que no espera ser sobornado_01
e.s.c_10: Qué decirle, cómo decírselo y el estímulo (si viene un inspector a la casa donde 
estoy parando)_10
e.s.c_11: El “elemento disociador” como estrategia_10
e.s.c_12: El silencio_21 
e.s.c_13: La flexibilidad_21
e.s.c_14: La mimesis_21
e.s.c_15: La síntesis_21
e.s.c_16: Cómo agilizar o resolver cualquier trámite satisfactoriamente (desde gestiones 
en la embajada, hasta sacar el turno para el médico)_26

Información sobre el contexto
i.c._1: Sobre policías e inspectores_01
i.c._2: Sobre los salarios, las firmas, y un millón y medio de dólares anuales _05
i.c._3: Sobre las amistades_08
i.c._4: Sobre los policías y sus amigos_08
i_c._5: Sobre la obligación de corromper_08
i.c._6: Sobre las consecuencias de decir lo que piensas_08 
i.c._7: Hacia Angola por hacinamiento o sobre el sueldo de los profesionales_08
i.c._8: Sobre la UJC y sus reuniones_08
i.c._9: Sobre ser o no ser de la UJC_08
i.c._10: Sobre la religión Yoruba_09
i.c._11: Sobre lo alternativo y su devenir_11
i.c._12: Sobre las consecuencias de plantear desacuerdos_11
i.c._13: Sobre los medios, la renuncia y la opinión pública_11
i.c._14: Sobre cómo mejoró la economía de Jibara: dos caras de una historia_12
i.c._15: El único pueblo donde Fidel no ha entrado_12
i.c._16: Sobre el negocio de las antenas y sus artimañas_09
i.c._17: Las 4 cosas penadas en Cuba_10
i.c._18: Información: de los centros de trabajo a una intranet alternativa_12
i.c._19: Sobre las casas y su valor invariable_14
i.c._20: Sobre el cubano, las diferencias y las posibilidades_14
i.c._21: Sobre la policía y su limitada esfera de actuación_14 
i.c._22: “Si Martí volviera a nacer…” _14
i.c._23: Sobre los policías: de ácido acetil salicílico a L.S.D._15
i.c._24: Los dos sueldos de cada trabajo_15
i.c._25: Sobre los policías y su nivel cultural_15



i.c._26: Sobre la mensajería digital, el control y las misiones internacionales_15
i.c._27: Sobre “la necesidad de salir para ver”_16
i.c._28: Sobre cómo el sistema ofrece la posibilidad de ganar dinero sin trabajar_16
i.c._29: Sobre las fantasías creadas por el turismo_16
i.c._30: Sobre la cartilla de racionamiento, los salarios y la bolsa negra_18
i.c._31: ¿El concepto de revolución implica cambios?_18
i.c._32: Sobre la jubilación o sobre lo que significa socialismo_18
i.c._33: Sobre los licenciados y las licencias_18
i.c._34: Sobre las cámaras de video-vigilancia_19
i.c._35: Sobre la carne y el matadero de Lawton_17
i.c._36: Sobre el descontrol, los planes y el saber hacer_17
i.c._37: Sobre las salidas ilegales del país durante la transición del poder de F.Castro a 
R.Castro o sobre Open Season_25
i.c._38: Sobre trabajar o no trabajar_17
i.c._39: Sobre los bombillos de donación china_17
i.c._40: Sobre la religión o lo que cuesta hacerse santo_17
i.c._42: Sobre el trato de los dependientes (de cubano a cubano)_08
i.c._43: Sobre las recepciones de los extranjeros en El Laguito_24
i.c._44:  Sobre  la  imposibilidad  de  relacionarse  con  extranjeros  sin  ser  acusado  de 
jinetero por la policía_24
i.c._45: Sobre las consecuencias de decir lo que piensas o sobre cómo se construye una 
imagen para el exterior_24 
i.c._46: Sobre la relación entre el salario, la libreta y los gastos para solventar las 
necesidades básicas_10
i.c._47: Sobre cómo ir a discotecas caras de forma económica o sobre las estimulaciones 
para los trabajadores y sus usos_10
i.c._48: Sobre los contratos de usufructo en la agricultura y sus paradojas_24
i.c._49: Sobre las permutas, los méritos, las microbrigadas y las conexiones necesarias_24
i.c._50: Sobre los salarios, los productos en divisas y las posibilidades de 
conseguirlos_24
i.c._51: Sobre la imposibilidad de comprar un aparato de aire acondicionado_24
i.c._52: Sobre las limitaciones aeroportuarias y el negocio que suponen para el estado_24
i.c._53: Sobre los mil trámites para poder salir del país y sus costes_24
i.c._54: Sobre la educación, la imposibilidad de repetir y logros de los profesores_24
i.c._55: Acerca de los datos que emiten los medios sobre los daños ocasionados por el 
ciclón y los que emiten los ciudadanos_24
i.c._56: Sobre la oscuridad en el sitio de concentración gay_26
i.c._57: Sobre la historia de los gays en Cuba_26
i.c._58: Información contextual a través de la mirada de Jacek Kaczmarski y Vladimir 
Vysotsky_11


