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Mereció este año la sede del acto central por 
el aniversario 69 de los Asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, gracias 
a sus positivos resultados en las esferas 
económica, política y social. En el barrio, 
el central, las montañas, el centro histórico… 
se sintieron los aires de 26 de julio
Por NAILEY VECINO PÉREZ

Las cúpulas, entre lo más característico de la arquitectura 
cienfueguera.

Una dama Una dama 
de París de París 
en el suren el sur
de Cuba de Cuba 

CIENFUEGOS

ELEGANTE y señorial se 
alza la otrora villa Fernan-
dina de Jagua en un punto 

al sur de la mayor de las Anti-
llas. Todavía hace alarde de su 
marcado aire afrancesado y se 
pasea con sus palacetes, cú-
pulas y joyas arquitectónicas, 
aparentemente detenidas en 
la modernidad del siglo XIX.

Cienfuegos hechiza a pro-
pios y visitantes que llegan 
hasta el Prado para tomarse 
una foto con El Benny. Encan-
ta a quienes se quedan exta-
siados con la serenidad de 
Punta Gorda y el eclecticismo 
de su Palacio del Valle. A quie-
nes conectan con el ecosiste-
ma montañoso del macizo de 
Guamuhaya, o a quienes se 
llevan como mejor souvenir 
el cariño y la hospitalidad 
de su gente.

Conservar la autenticidad 
del ambiente urbanístico –que 
casualmente en julio de 2005, 
le valió a su centro histórico la 
categoría de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad– no ha 
sido tarea fácil, máxime cuan-
do goza de ser la única urbe 
iberoamericana del siglo XIX 
fundada por colonos franceses 
que ostenta dicha condición, 
otorgada por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

La Ofi cina del Conservador 
de la Ciudad y el Centro Pro-
vincial de Patrimonio Cultural 
trabajan de manera articulada 
en la restauración y conser-
vación de inmuebles y bienes 
patrimoniales, monumentos y 
sitios históricos. 

Recursos financieros im-
portantes se han destinado a 
estas labores, que incluyen re-
mozamiento de cúpulas, pisos, 
paredes, rodapiés, carpintería, 
cornisas, vitrales, arcos, lám-
paras y techos.

Las sedes provinciales del 
Gobierno y Cultura, así como 
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En estos 31 años 
el Grupo Teatro 
Los Elementos 
ha encontrado 
nuevas formas 

de hacer.
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el Boulevard, el Colegio San 
Lorenzo, el Cementerio de 
Reina o el Café Paulina son al-
gunas de las instituciones que 
se reaniman por estos días. 

Que las instituciones pa-
trimoniales se reconfi guren 
también como proyectos de 
desarrollo local (PDL) les per-
mite mayor sostenibilidad y 
autogestión. En estos casos 
están lugares como el Museo 
Palacio Ferrer, La Fortale-
za de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Jagua y el teatro 
Tomás Terry.

La directora del Centro 
Provincial de Patrimonio 
Cultural, Yanet León Cuer-
vo, reconoce que hoy no se 
restaura ninguna institución 
patrimonial con poco dinero, 
de ahí que la presencia de 
PDL en cinco de los museos 
del territorio constituya un 
paliativo a las limitaciones 
del  presupuesto  estatal 
asignado.  

“Nuestra concepción es res-
catar para 2030 el ciento por 
ciento de los museos de la pro-
vincia. Además, tenemos como 
prioridad la informatización 
de nuestras instalaciones y la 
actualización de los guiones 
museológicos y museográfi cos 
para brindarle a la población 
una sala novedosa”, agrega la 
especialista.

Otra de las labores funda-
mentales de la Ofi cina de Pa-
trimonio es la comunicación 
de los valores distintivos, in-
cidir en sus pobladores para 
que ellos mismos colaboren 
en la defensa y cuidado de ese 
capital.

Yanet León reconoce el 
compromiso de la población 
en general con el cuidado y la 
preservación de los inmuebles 
patrimoniales, expresión de 
ello son los Premios de Con-
servación y Restauración que 
durante los últimos tres años 
se han otorgado a viviendas 
de personas naturales.

La nueva Ley General de 
Protección al Patrimonio Cul-
tural y Natural de Cuba busca 
darle valor a la riqueza de lo 
inmaterial como capital im-
portante de la sociedad y el 
desarrollo. Reconoce el cui-
dado también a los sitios na-
turales como testimonios de la 
evolución y la diversidad, con 
un relevante valor científi co, 
ambiental, estético, natural y 
social. 

En este sentido la dirección 
de Patrimonio en Cienfuegos 
también presta atención a sus 
Parques Naturales y Áreas 
Protegidas. Distinguen en-
tre ellas la Laguna de Gua-
naroca-Punta Gavilán, que 
alberga la mayor población 

de fl amencos rosados de la 
especie phoenicopterus ru-
ber y la barrera de mangles 
mejor conservada del país; la 
cueva Martín Infi erno donde 
se ubica la estalagmita más 
grande del mundo y El Nicho, 
en Cumanayagua, califi cado 
por muchos como uno de los 
parajes más bellos de la geo-
grafía nacional.

Arte, naturaleza 
y recreación

Precisamente en Cumanaya-
gua se asentó el grupo Teatro 
de Los Elementos. Luego de 
un periplo itinerante por ba-
rrios marginales de La Haba-
na, Santiago de Cuba o la Isla 
de la Juventud, sus integran-
tes encontraron en la fórmu-
la entre arte y naturaleza su 
mejor forma de expresión.

Hoy llevan sus espectácu-
los a pueblos apartados de la 
serranía cienfueguera como 
El Mamey, Cruces o Cuatro 
Vientos. Al decir de su di-
rector y fundador, José Oriol 
González, la compañía, más 
que un grupo de teatro, es un 
proyecto que se ha converti-
do en el pulmón cultural de 
Cumanayagua.

Las 33 hectáreas de tierra 
que abarca su sede dan tam-
bién espacio a un proyecto de 
desarrollo local denominado 
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La playa una vez más se consolida como espacio de esparcimiento favorito para el verano.

Jobero Verde, arte en el cam-
po, que incluye cultivos de 
ciclo corto y reforestación a 
partir de prácticas agrosos-
tenibles.

“Nuestra relación con la na-
turaleza es muy fuerte. Hemos 
mantenido desde nuestra fun-
dación un diálogo de respeto, 
de escucha, de retroalimenta-
ción y, por tanto, hemos tratado 
de crear una comunidad que 
sea referente en ese sentido”, 
explica Isnoel Yanes, también 
fundador y director artístico 
del grupo.

Como PDL tienen encade-
namientos con los sectores 
del turismo y la salud. Por un 
lado, reciben a visitantes forá-
neos como parte de una ruta 
turística hacia El Nicho y, por 
otro, ofrecen sesiones de medi-
tación y relajación a pacientes 
del Centro de Salud de Mon-
taña de Crucesitas.

Mientras, la creación para 
Teatro de Los Elementos no 
se detiene, ya sea sobre las ta-
blas del Teatro Martí, las salas 
de la Uneac o el suelo de las 
comunidades montañosas del 
macizo Guamuhaya.

Sobre la necesidad de ejer-
cer un diálogo social en torno 
a la violencia contra la mujer 

versa su más reciente obra, 
Palabras Encadenadas, una 
adaptación del thriller psico-
lógico homónimo del drama-
turgo español Jordi Galcerán, 
dirigida por el actor y director 
teatral Eloy Ganuza.

La puesta se incluye dentro 
de las ofertas culturales del 
Teatro Terry y otras institucio-
nes del centro histórico para el 
sano esparcimiento durante 
el verano.

No obstante, en estos días 
de inmenso calor, no son pocos 
los que optan por un baño re-
frescante en la playa Rancho 
Luna, el principal balneario 
de la ciudad.

Seis unidades de comercio 
estatales y unos 22 kioscos 
arrendados a particulares 
ofrecen al bañista una variada 
oferta gastronómica con servi-
cio de restaurante y coctelería 
a precios oscilantes, pero que 
aún son elevados en opinión 
de varios cienfuegueros.

Como estrategia de re-
creación se ofrecen también 
presentaciones de proyectos 
culturales y actividades de-
portivas de conjunto con el 
Inder, y se trabaja en el resca-
te de una discoteca, aseguró el 
director de la Unidad Básica 

Rancho Luna, Michael Barroso 
Ramírez. 

A pocos kilómetros de allí 
se ubica uno de los comple-
jos turísticos por excelencia 
de la región central de Cuba: 
Rancho Luna-Faro Luna. 
Abre sus puertas cada año a 
turistas nacionales e interna-
cionales con ofertas y servi-
cios de calidad.

“La instalación cuenta hoy 
con una gran demanda de 
mercado nacional; recibimos 
clientes de Cienfuegos, tam-
bién de Sancti Spíritus, Villa 
Clara, Matanzas y La Haba-
na. Canadá es nuestro prin-
cipal mercado emisor con un 
alto porcentaje de repitencia”, 
explica Mireli Águila Machado, 
subdirectora comercial.

Por su parte, el director del 
complejo, Oscar Morales Oje-
da, refi rió que en estos momen-
tos se trabaja en una estrategia 
de ampliación de servicios y 
mejora de los estándares de 
calidad para recategorizar al 
hotel con 4 estrellas.

Uno de los principales re-
tos para este polo turístico 
será quizás lograr un mayor 
vínculo con las comunidades 
que le circundan, y contribuir 
con el desarrollo económico 
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Palmira es una de las 42 comunidades vulnerables en transformación 
en la provincia de Cienfuegos.
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como el propio Rancho Luna, 
declarado en condición de 
vulnerabilidad.

Con un poco de amor
El programa de transforma-
ción de barrios y comunidades 
vulnerables fomenta en la pro-
vincia la participación colecti-
va para rehabilitar o construir 
viviendas, consultorios, bode-
gas, parques, viales…

Los propios pobladores, 
con el apoyo del Gobierno y 
diversos actores económicos, 
rompen la inercia arraigada 
durante años para impulsar el 
sueño de mejores condiciones 
de vida.

Los niños y niñas del Con-
sejo Popular Rancho Luna ya 
no tendrán que ensuciar sus 
zapatos de fango al entrar a la 
escuela Abel Santamaría Cua-
drado, porque ya cuentan con 
aceras y calles asfaltadas.

Las madres dispuestas a 
reinsertarse al trabajo tendrán 
pronto un círculo infantil para 
el cuidado de sus pequeños y 
la tercera edad disfrutará de 
una instalación cercana don-
de recibir alimentos brindados 
por el Sistema de Atención a la 
Familia.

“Unos 124 aspectos infl uye-
ron en que esta comunidad fue-
ra declarada vulnerable, entre 
ellos los problemas de acueduc-
to, alcantarillado, viales, asenta-
mientos irregulares y bajo nivel 
educacional”, explica Dayamí 
Alarcón Rosendo, directora de 
la escuela primaria.

Hoy se trabaja fundamental-
mente en la reparación y cons-
trucción de viviendas, labor 
que benefi ciará a unas 20 fa-
milias, y se asignan recursos 
a madres con tres hijos o más. 

“Se ha avanzado, pero que-
da mucho por hacer sobre todo 
desde el punto de vista cultural. 
Por ejemplo, los jóvenes no 
tienen un centro recreativo 
cercano para su esparcimien-
to. También hay que lograr la 
reincorporación de muchos 
pobladores, hombres y mujeres 

a las labores productivas. Fal-
tan cosas, pero está trazado el 
camino”, añade.

La apuesta por el cambio 
tiene también mucha fuerza 
en el municipio de Palmira, en 
el que se ubica el Consejo Po-
pular Santa Bárbara, otra de 
las 42 comunidades vulnera-
bles identifi cadas.

Barrio adentro, Santa Bár-
bara simula una brigada cons-
tructiva en plena faena de 
trabajo. Es sábado en la tarde 
y aquellos hombres y muje-
res continúan, pala y balde en 
mano, poniendo algunos blo-
ques en una pared o haciendo 
mezcla de cemento y arena. 

Otros sacan, entre man-
gueras de agua y escobas, el 
residuo de escombros y pol-
vo que ha quedado del día en 
los portales y aceras recién 
pavimentadas.

Al fondo del distrito 7 un 
nuevo consultorio médico, 
custodiado por un parquecito 
en el cual empiezan a fl orecer 
violetas silvestres, se terminó 
de remozar para su inaugura-
ción el 26 de julio.

El rostro de la mayoría de 
los habitantes de esa comuni-
dad en transformación denota 
entusiasmo o, al menos, espe-
ranza. Saben que el panorama 
descrito es lo más parecido al 
cambio con que soñaban desde 
hace mucho tiempo.

El tema de la vivienda era 
una de sus principales deman-
das, de ahí que sea atendido 
como prioridad en el proyecto 
de transformación. Fachadas, 
techos, pisos, baños, puertas y 
ventanas se transfi guran con 
acciones de inversión, rehabi-
litación o mantenimiento.

En la casa de Ana Yamisley 
Rodríguez Ruiz se trabajó en 
áreas que antes eran de ma-
dera; recibió inversión para 
acondicionar su pequeña coci-
na y un baño. Sin embargo, fue 
prioridad terminar el cuarto 
de su hija, madre de una niña 
bajo peso, nacida con solo seis 
meses. 

“Pésimo, esto estaba en 
pésimas condiciones y de no 
ser por este proyecto no sé 
cómo íbamos a comprar las 
cosas que nos están dando”, 
dice por su parte Ana Iris 
Ibañez, propietaria de otra vi-
vienda en transformación en 
la que conviven más de ocho 
personas.

Alicia Abreu Suárez, traba-
jadora social de la circunscrip-
ción 7, Palmira Norte, explica 
que a este caso, además de repa-
rar, hay que hacerle fosa, baño, 
meseta y otros dos cuartos.

Alicia ofrecía otros detalles 
del entorno cuando la saludó 
Kiki, uno de los asistenciados 
de la comunidad por su disca-
pacidad mental. Todos en el 
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Rituales que hacen 
parir la tierra
Cienfuegos ostenta un fuerte sector agrícola: 
sus producciones de azúcar, café, tabaco y cultivos 
varios la convierten en un buen escenario para analizar 
las limitaciones y potencialidades del sector
Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

A FINALES de marzo con-
cluye la zafra. Vuelven a 
repicar los tambores en 

una suerte de alegría y agra-
decimiento a esos orishas que 
velaron por una producción 
efi ciente, aun cuando los pla-
nes parecían imposibles. 

Esta vez, la conga es modes-
ta en su recorrido y duración, 
pues no escapa al déficit de 
combustible que ha ceñido la 
contienda; pero, de un modo 

barrio le dicen así de cariño; 
quizás la mayoría ni recuerde 
que su verdadero nombre es 
Michel Padilla Pérez. 

Según Abreu Suárez, a Kiki 
se le construyó la casa, y le 
entregaron recursos como 
colchón, cama, sábanas, ropa, 
calzado y se le da seguimiento 
por el médico de la familia.

Los altos índices de alcoho-
lismo y desvinculación laboral 
influyeron también en que 
Santa Bárbara fuera señala-
do como barrio vulnerable. 
Hoy el proyecto de transfor-
mación brinda la posibilidad 

de reinsertarse al trabajo en 
actividades constructivas, 
mientras que el desarrollo de 
proyectos culturales y depor-
tivos ofrece a los pobladores, 
de todas las edades, sanas 
maneras de esparcimiento y 
recreación.

Florencia Acea Vergara, 
delegada de la circunscripción 
6, reconoce el acompañamien-
to del Gobierno Municipal, la 
dirección de Vivienda y Pla-
nifi cación y los trabajadores 
sociales. Afirma que “sí se 
avanza… aunque aún están 
pendientes la reparación de 

las calles, el alumbrado públi-
co y el problema de la zanja 
que desde hace muchísimo 
tiempo vierte, sobre todo en 
período de lluvia”.

Lo cierto es que la prospe-
ridad ha llegado a Santa Bár-
bara, quizás la atrajo Shangó, 
dirán algunos. La imagen de 
un barrio rejuvenecido será 
otro motivo de celebración el 
próximo 4 de diciembre, cuan-
do regrese el bembé al pueblo, 
acompañado por el repique de 
los tambores, el culto a los san-
tos y el espectáculo danzante 
del grupo Obba Kosó.

Algo más de seis millones de toneladas de caña molieron 36 centrales durante la última zafra, se estima 
que para la próxima participen solo unos 25.
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Aunque 
la principal 
exportación 
de los hermanos 
Hernández 
Pérez es 
el tabaco, 
también envían 
a Rusia hojas 
deshidratas 
de piña para 
elaborar zapatos 
de cuero vegetal.

u otro, completa ese ritual ini-
ciado en diciembre, justo antes 
de la molienda, en el que cada 
rezo y ofrenda, cada paso de 
la peregrinación que va desde la 
arcada del batey hasta la ceiba, 
invadiendo y bendiciendo cada 
hierro del central 14 de Julio, 
piden una campaña exitosa.

La madre de agua, situa-
da bajo el engranaje, recoge 
las fl ores, el ron, la miel, y en 
agradecimiento ha hecho su 
parte. Puede decirse que obró 
el milagro: este ingenio de Ro-
das sobrecumplió en un 17 por 
ciento. Fue el único en Cienfue-
gos y uno de los tres en un país 
que vivió la peor zafra en más 
de 120 años.

De las escasas 474 000 to-
neladas de azúcar producidas 
a nivel nacional (52 por ciento 
de lo estimado), alrededor de 
20 500 fueron aportadas por 
14 de Julio, una de las 36 em-
presas agroindustriales azu-
careras participantes en la 
campaña.

Sobre la génesis de este 
logro, aborda Alfredo Molina 
Rey, director de Informática 
y Comunicación, un hombre 
que no sabe si nació o lo sem-
braron: “Lo mejor es arrancar 
la zafra temprano, eso nos 
permitió aprovechar los re-
cursos dispuestos al inicio de la 
temporada. Por otro lado, aquí 
tenemos una fuerza de trabajo 
estable que ama al central y 
que cuida las combinadas 
como niñas lindas”.

En esta especie de intercam-
bio, otro de los directivos de la 
empresa, Osvaldo Benavides 
Aparicio, quien atiende el tema 
de la caña, agrega que también 
infl uyen el pelotón de máquinas 
modernas (que muelen de no-
che), los tres tractores de alta 
potencia recibidos el pasado 
año para la preparación del 
terreno, así como las mochilas 
y los arados. “A esto se suma 
una buena comunicación entre 
la dirección y los colectivos, y 
un trabajo diario que no deja 
que los problemas se pongan 
grandes”.

El ingenio 14 de Julio conclu-
yó su contienda el 26 de marzo 
y días después implementaba 
la Norma Técnica 52, relativa 
al diagnóstico del estado tec-
nológico de la industria. Esta 
permitió iniciar los manteni-
mientos que concluirán con 
vistas a la próxima zafra. 

Las reformas incluyen los 
habituales retoques en áreas 
de generación de vapor, planta 
eléctrica y maquinaria agríco-
la, además de la reparación de 
la pantalla de una caldera y el 
montaje de un nuevo molino.

“A la industria se le va a 
hacer todo lo que requiere… 
a pesar de las limitaciones de 
recursos”, declaró el director 
general, Amaury Rodríguez 
Depestre, al medio provincial 
5 de Septiembre, y quizás por 
eso este ingenio se mantie-
ne entre los más estables del 
país.

Superar las metas siempre 
es digno de resaltar, sobre todo 
en un contexto en el que pocos 
lo hacen, pero esta victoria 
lleva el amargo rezago de ser 
muy inferior productivamente 
a la de años anteriores.

La decadencia azucarera 
impactó con mayor fuerza en 
el resto de los centrales del 
territorio. Incluso el 5 de Sep-
tiembre, de mayor capacidad 
productiva, no participó en la 
actual molienda. Sobre las cau-
sas de este decrecimiento, co-
munes a varias zonas del país, 
Néstor Hernández Martínez, 
subdirector de Zafra del Grupo 
de Control y Supervisión Téc-
nica de Azcuba en Cienfuegos, 
da su valoración:

“Incide el incumplimiento 
de los planes de siembra y co-
secha, ocasionado por los perío-
dos de seca o lluvia extremos; la 
falta de trabajadores producto 
del poco estímulo salarial; y la 
escasa asignación de recursos 
para la preparación del suelo, 
el riego y el corte.

“Estos incumplimientos nos 
hacen emplear en la molida re-
toños aún jóvenes, lo cual aten-
ta, de conjunto con la falta de 
herbicidas y fertilizantes, contra 
el rendimiento de nuestros cam-
pos, que esta vez rondó las 32 
toneladas por hectárea (t/ha)”.

Si bien es cierto que un au-
mento de las áreas cultivadas 
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El director general de la Empresa Procesadora de Café muestra 
las 8 variedades de semillas producidas por el agricultor Jesús 
Chaviano, resultado de la mezcla de los granos robusta y arábica.

Y
A

S
S
ET

 L
LE

R
EN

A
 A

LF
O

N
S
Oimpactaría en los niveles de 

producción, un análisis del sec-
tor en otros países, o incluso de 
otros momentos de la industria 
azucarera cubana, devela que 
la efi ciencia depende más de la 
calidad de la caña.

Por otro lado, en estados 
como Morelos, en México, la 
reducción de entre el 25 y el 50 
por ciento del uso de fertilizan-
tes químicos en favor de bioin-
sumos ha permitido aumentar 
la vida útil del cultivo y los ren-
dimientos, que pasaron de 170 
t/ha a más de 235.

Nosotros no tenemos esa cul-
tura –reconocen con pesar los 
directivos reunidos en el cen-
tral, refi riéndose a las técnicas 
agroecológicas. En ocasiones, 
recursos como la cachaza, el ni-
trógeno o el amoníaco presente 
en las raíces de varias plantas 
no son aprovechados.

A esta realidad se suman 
errores organizativos y conti-
nuos cambios en las estructuras 
empresariales, que como dijera 
Hernández Martínez, “también 
se pagan”. Los bajos niveles de 
efi ciencia de la maquinaria, los 
entrevistados los achacan a la 
obsolescencia del equipamien-
to y la falta de inversiones y re-
paraciones adecuadas que ha 
sufrido el sector por años.

Para la próxima etapa se 
avizora una contracción aún 
mayor del número de centrales 
activos, lo cual supone un reto 
para la rentabilidad de una 
industria que tiene entre sus 
proyecciones a nivel mundial 
la generación de biomasa, bio-
combustibles, biofertilizantes, 
alcoholes, dióxido de carbono, 
levaduras, madera, medica-
mentos y alimentos para uso 
humano y animal…

Contrapunteo 
del tabaco y el café

Para aquellos arraigados en 
la montaña y el llano del más 
grande de los municipios cien-
fuegueros el ritual va más 
al trabajo familiar conjunto, al 
aprovechamiento de la tierra 
para hacerla germinar. En 

este afán, dos adictivos enta-
blan amistosa controversia 
para ganar la preferencia de un 
territorio que tiene condiciones 
de altitud propicias para ha-
cerlos fl orecer.

En las márgenes del lomerío 
de Cumanayagua está El Por-
venir. El nombre de esta fi nca 
de solo 9.33 hectáreas vislum-
bra un futuro promisorio para 
la agricultura. No queda trillo 
por utilizar. Donde no cabe un 
sembrado se hace un secadero 
de tabaco o compost. 

Alcides Hernández Pérez, 
quien lleva las riendas de la 
granja, no logra llegar durante 
nuestra visita. Su hermano Oc-
tavio no sabe precisar sí está en 
trámites para importar la tro-
ceadora y moledora de cúrcu-
ma, la deshidratadora de frutas 
y cáscaras de piña o algún otro 
equipo que busca diversifi car 
sus exportaciones.

Octavio también labra es-
tos campos. Asume la tarea de 
mostrarnos cada innovación 
empírica, algunas de las cua-
les son de su autoría. No deja 
de disculparse por su forma 
simple y llana de expresarse, 
sin saber que resulta la mejor 
manera de entender la inven-
tiva y su necesidad en tiempos 
de escaseces. 

“Del total de tierras, em-
pleamos 8 hectáreas para 
sembrar tabaco en su tempo-
rada. Incluso, la directiva de 

la Unidad Básica de Produc-
ción Cooperativa (UBPC) El 
Tabloncito, a la que pertenece-
mos, nos permite sembrar en 
sus áreas, intercalando surcos; 
nosotros, en cambio, le dejamos 
las tierras listas para plantar.

“Hemos logrado que un 33 
por ciento de nuestras capas 
tabacaleras tengan calidad de 
exportación, determinada por 
la uniformidad del color de la 
hoja, su tamaño, elasticidad y 
grasa”, explica.

El secretario del Partido 
del municipio, Armando Ca-
rranza Valladares, sigue de 
cerca esta fi nca. “Distingue 
por ser la de mejor produc-
ción tabacalera: llegaron a co-
sechar más de 400 quintales 
de peciolos de hasta 90 centí-
metros. Este año, por concep-
to de exportación, la Empresa 
de Acopio, Benefi cio y Torcido 
de Tabaco, les retornó unos 
35 000 dólares”.

En El Porvenir se pasean las 
ocas, se cultivan clarias, tilapias, 
así como berenjena, maíz, frijol, 
distintos tipos de ají (incluido 
el chile habanero para expor-
tación), plantas medicinales, 
viandas de temporada, semillas 
y posturas de café, tabaco y una 
variedad de plátano macho 
extradenso, el FHIA 04.

Una diversidad similar se 
percibe en el uso de técnicas 
agroecológicas. “Aquí prac-
ticamos la lombricultura, el 
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Los productos de la Empresa Agropecuaria Horquita tienen entre sus 
destinos dos mercados agropecuarios de la comunidad, otros dos 
en Cienfuegos y uno en La Habana.
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compostaje, empleamos siste-
mas de riegos artesanales que 
no implican gasto de electrici-
dad y la planta canavalia como 
abono para las plantaciones y 
el suelo”, agrega Octavio.

Un estudio conjunto entre el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, la Universidad de 
Oriente y la Estación Terri-
torial de Investigaciones de 
la Caña de Azúcar de Palma 
Soriano prueba que esta legu-
minosa mejora propiedades 
físicas del suelo como la poro-
sidad, la densidad de volumen, 
la formación y estabilidad de 
agregados. Fija grandes can-
tidades de nitrógeno y ayuda 
en períodos secos y suelos 
deteriorados.

Los hermanos de esta fi nca 
se han vuelto referentes en es-
tos temas, y cuando el secreta-
rio del Partido dice que ayudan 
a todo el mundo, se refi ere a 
cómo transmiten sus descubri-
mientos y mejores experiencias 
a otros, sin pensar en derecho 
de autor.

En la montaña, el café ha 
ganado la lucha por la po-
pularidad y, aunque el llano 
dedica cada vez más espacio 
a su cultivo, los casi 800 me-
tros sobre el nivel del mar de 
las lomas han hecho al grano 
dorado de la zona, el de mejor 
calidad en el centro del 
país.

Pasando de lado al Pico San 
Juan –mayor elevación de la 
provincia–, se llega a la fi nca 
de Jesús Chaviano Ruiz, en 
Mayarí. Antes de 2013 era ga-
nadero, pero sin pensarlo dos 
veces cambió la vaca por café. 
Llegamos a los predios de su 
granja de la mano de Omar 
Bermúdez Sánchez, director 
general de la Empresa Proce-
sadora de Café Agroindustrial 
Eladio Machín.

Ha escogido a este pro-
ductor entre los más de 300 
usufructuarios asociados que 
tiene la entidad, porque en sus 
tierras se encuentran un ban-
co de semillas certifi cado con 
ocho variedades, un vivero de 

posturas para la resiembra, 
una canoa de fermentación, una 
minidespulpadora y aulas de 
agrotecnia vinculadas a la Es-
tación Científi ca Experimen-
tal de Jibacoa.

“Chaviano también desta-
ca por su empleo de abonos 
orgánicos y el correcto manejo 
de los injertos, algo fundamen-
tal teniendo en cuenta que hace 
más de cuatro años no impor-
tamos o asignamos productos 
químicos”, expone el directivo.

Jesús asumió los terrenos 
cuando todo era monte. Hoy, 
además de las 10 hectáreas 
cafetaleras, tiene frutales y ár-
boles maderables. “Estos nos 
permiten proporcionar sombra 
a los cafetos, elemento funda-
mental junto al uso de semillas 
certifi cadas, fertilizantes y sis-
temas de riego, sobre todo en 
esta zona que, pese a la altitud, 
sigue siendo seca y calurosa.

“Estuve en Costa Rica y 
Panamá donde los rendimien-
tos se mantienen de dos a 
tres t/ha, esto se debe en gran 
medida a su clima, al buen es-
tado de los suelos y árboles, y al 
material genético de las semi-
llas que logran adaptarse a los 
cambios. Si bien nosotros tene-
mos varios injertos y combina-
ciones, la mayoría son de los 
años 80, donde existían otras 
condiciones”, alerta.

Pese a todo, las tierras 
de Chaviano Ruiz logran 
aportar entre 0.8 y una t/ha, 
dependiendo de las afectacio-
nes por intensas lluvias, algo 
que no ocurre a nivel de país, 
donde los cafetales rinden menos 
de 0.20 t/ha. Al decir de Omar 
Bermúdez, estas cifras se de-
ben en gran medida a la poca 
resiembra, al incumplimiento 
de las normas tecnológicas y 
el reglamento de sombra y a la 
falta de fertilizantes.

Entre tanto, los cumanaya-
güenses buscan encadenarse 
con otros actores comunitarios 
mediante proyectos de desarro-
llo local. Rutas del tabaco, sen-
deros turísticos de naturaleza, 
centros de degustación de café, 
así como la posibilidad de mo-
linar y empaquetar los granos 
en el territorio concretan estas 
aspiraciones.

Del surco al plato, 
¿trabas?

Recorrer en un día todos los 
campos asociados a la Em-
presa Agropecuaria Horquita 
es imposible, ni siquiera con 
combustible garantizado –que 
ya es algo bastante difícil. De 
alguna manera sus terrenos 
también comprenden co-
munidades del municipio de 
Abreus. Aparenta tener una 
línea de horizonte sin fi n. 
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Gracias a la alta demanda de sus elaboraciones, Glucosa dedicó 
más de 4.5 millones de pesos de sus ingresos para la importación 
de piezas y materias primas para su mantenimiento.

Y
A

S
S
ET

 L
LE

R
EN

A
 A

LF
O

N
S
OSin embargo, de las 22 902 

hectáreas de su extensión, 
cerca de la cuarta parte per-
manece ociosa o defi ciente-
mente explotada. El resto se 
divide entre áreas de cultivos 
varios y de ganadería casi a 
partes iguales.

Para Horquita, como revela 
su director general Rolando Pé-
rez Ramos, el primer semestre 
cierra con utilidades, aunque 
fue un constante cachumbambé: 
sobrecumple en la siembra y 
el aporte de leche, incumple 
en la oferta de carne vacuna, 
la venta, y la producción.

Pérez Ramos insiste en que 
están abiertos a solicitudes 
de mejor aprovechamiento de 
las zonas improductivas. De 
hecho, ya proyectan la recu-
peración de unas 500 hectáreas 
en sus predios y de otras 2 000 en 
la antigua Empresa de Culti-
vos Varios Juraguá, que se unió a 
Horquita para formar un gran 
polo productivo.

Los agricultores abreuen-
ses también sufren la “plaga” 
de los bajos rendimientos, y con 
excepción de la papa el resto 
de los cultivos permanece por 
debajo de la norma cubana, aún 
distante de la internacional.

“Se han venido aportando 
entre 27 y 29 libras per cápita 
de viandas y vegetales al muni-
cipio (para un valor óptimo de 
30) y 1.2 kilogramos de proteí-
nas (carnes y huevos), todavía 
lejos de los 5 a los que aspira-
mos”, puntualiza el directivo.

Para elevar estos últimos 
niveles desde hace poco más 
de un año se implemen-
taron en Horquita los modu-
los pecuarios. Hoy existen 
11 de estos colectivos, que crían 
conejos, cerdos, chivos, galli-
nas y guineos.

Entre una cosa y otra, la 
empresa consolida las ventas 
de productos con mayor valor 
agregado. En este sentido des-
tacan las elaboraciones de las 
minindustrias de papas fritas, 
tostón, harina de yuca, fru-
tas y vegetales en conserva. 
Además, se encuentra en fase 

constructiva una procesadora 
de leche de cabra. 

Otras iniciativas apuestan 
por la reproducción de medios 
biológicos y materia orgánica, 
así como el mejoramiento de las 
estructuras de cultivo y las semi-
llas. Para lograrlo, se vinculan a 
la Universidad de Cienfuegos, los 
institutos de Viandas Tropicales 
y de Investigaciones Fundamen-
tales de la Agricultura Tropical y 
el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB).

De conjunto con esta últi-
ma institución se introdujeron 
dos líneas de maíz transgénico, 
muy superior en rentabilidad, 
que pudiera beneficiar, entre 
otros, a la Empresa Pro-
ductora y Comercializa-
dora de Glucosa, Almidón y 
Derivados del Maíz de la 
provincia.

La Glucosa, como la co-
noce la mayoría, a pesar de 
que la generación de este ru-
blo está detenida desde 2017 
por una avería en el reactor, 
emplea en su producción ma-
teria prima importada.

“El maíz nacional es muy 
forrajero –aclara el director 
Joel Portell del Sol. Para obte-
ner una tonelada de almidón 
necesitamos cuatro de este 
cultivo nacional, en tanto solo 
dos del internacional como 
promedio”.

La semilla híbrida pudiera 
sustituir las importaciones de 
esta entidad subordinada a La-
biofam, que debido a los altos 
costos de la materia prima solo 
asegura la mitad de la deman-
da nacional de almidón.

“Del maíz se aprovecha todo 
–insiste Portell–, el almidón 
como extensor y componente 
alimenticio, el forraje, el gluten 
y el lodo (residuo líquido de la 
trituración) como alimento ani-
mal y el germen, además, como 
fuente de aceite para consumo 
humano, algo que ya proyecta 
la entidad”.

Glucosa, además de sur-
tir a empresas de alimentos 
y medicamentos, elabora 
productos terminados como 
natillas, cremas, polvo de hor-
near, siropes, vimang…

Sin embargo, en esta ce-
remonia que resulta arañar 
la tierra y traer al mundo sus 
frutos, Cuba parece perder 
comadronas –y comadrones–, 
técnica y fuerzas para parir. 
Anuarios e informes revelan la 
tendencia al decrecimiento, en 
sus siembras, sus rendimien-
tos, sus producciones. Detrás 
de la involución se esconde no 
solo una inversión insufi ciente 
en uno de los sectores que más 
debería tener, sino también una 
resistencia a incorporarle al ri-
tual nuevas formas de hacer.
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JUSTO a mitad de la bahía, 
opuesta al patrimonial Casti-
llo de Jagua, se yergue como 

faro vigía la chimenea de la ma-
yor y más joven de las refi nerías 
cubanas. La Cienfuegos S.A. ha 
transitado un sinuoso camino 
desde su fundación, baste de-
cir que aunque se inauguró en 
1991, solo lleva unos 15 años de 
trabajo continuo.

La industria, que es hoy 100 
por ciento cubana sin renunciar 
a posibilidades de inversión 
extranjera, ha visto disminuir 
sus niveles productivos como 
resultado del descenso de las 
importaciones de petróleo.

De modo que, si bien está 
en plena capacidad, no logra 
retomar los niveles de antaño, 
cuando la compañía venezola-
na Pdvsa poseía parte de su 

Derroteros 
energéticos
La contracción de las importaciones y la producción 
nacional de hidrocarburos, así como la antigüedad 
de las instalaciones determinan, en parte, 
la situación actual del sector de la energía; 
una realidad que entidades cienfuegueras tratan 
de sortear

capital y garantizaba grandes 
volúmenes de crudo.

Aun así, como refi ere su ge-
rente general Irenaldo Pérez 
Cardoso, la empresa tiene el 
mayor peso en la refi nación de 
hidrocarburos y la comerciali-
zación de derivados del petró-
leo con destino a los mercados 
nacional y extranjero.

Entre los recursos elabo-
rados se encuentran el gas 
licuado de petróleo (GLP), 
gasolinas de tres calidades 
(83, 90 y 94 octanos), diésel 
regular y especial, turbocom-
bustible de aviación Jet A1 y 
fuel oil para embarcaciones 
y generación eléctrica.

“Estos se obtienen a partir 
de la refi nación de crudos im-
portados, debido a que el diseño 
soviético de nuestra tecnología 

impide trabajar con altas con-
centraciones de azufre (como 
las del petróleo cubano)”, expli-
ca Irenaldo.

Los más de 1 000 trabaja-
dores de esta entidad no se 
detienen, ejecutan un amplio 
programa de reparaciones 
y desarrollo que incluye la 
restauración de sistemas de 
drenaje, tanques, bombas y 
equipos de laboratorio, el in-
cremento de los índices de 
informatización e, incluso, 
la expansión de la refi nería.

La fuerza laboral de esta in-
dustria cienfueguera también 
destaca por la inventiva “ani-
rista”, cuyas modifi caciones de 
piezas y adecuaciones de suple-
mentos y sistemas mantienen 
al equipamiento con una alta 
disponibilidad técnica.

Al respecto el ingeniero tec-
nólogo Alexis González Martí-
nez menciona la reconstrucción 
de las placas de un intercam-
biador en la planta de aminas 
a partir de otro o la adecuación 
de los compresores de hidróge-
no para el enfriamiento de los 
puntos de apoyo.

En mayo de 2018, la industria 
sufría otro infortunio, cuando las 
lluvias asociadas a la tormenta 
tropical Alberto provocaban 
un vertimiento de petróleo a la 
bahía. “Se detectaron las defi -
ciencias y a partir de ellas ela-
boramos un plan de reducción 
de riesgos: se modifi caron las 
piscinas de residuales y se es-
tablecieron una cerca opaca 
y otros medios antiderrames, 
además del trabajo conjun-
to con Recursos Hidráulicos y 
el Instituto de Meteorología”, 
comenta Pérez Cardoso.

La producción de derivados 
del petróleo como el fuel oil y el 
diésel a partir de materias primas 
nacionales se hace casi impres-
cindible ante la poca disponibili-
dad de divisas para la importación 
y las afectaciones concretas que 
el uso directo del crudo cubano 
ocasiona a las termoeléctricas 
y al medioambiente.

Del incremento de tales 
misiones dependerá el futuro 

Entre las reparaciones de la Refi nería se incluyeron mejoras 
tecnológicas en los sistemas de drenajes.
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inmediato de la generación 
eléctrica en Cuba.

Brillar con luz propia
La bolsa de la ensenada 
cienfueguera abriga también 
otras dos chimeneas, esta vez 
asociadas a una gran genera-
dora, no solo de energía sino 
también de innovación. 

Contrario a la refi nería, la 
termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes es una de las más 
antiguas del país; sin embargo, 
hoy se reconoce como la más 
efi ciente de las ocho centrales 
cubanas. 

Su director general Yeranis 
Zurita García la conduce con 
pasión, al punto de saber toda 
la evolución de la producción 
eléctrica en el territorio, cuyo 
origen se remonta a 1892, en 
el sitio del Paseo del Prado 
donde hoy se ubica la bolera.

Las dos unidades de tecno-
logía japonesa, acopladas en 
1978, ambas con potencia de 
158 megawatt hora (MWh), hoy 
exhiben 165 por ciento de gene-
ración bruta, superávit que ha 
sido fundamental para paliar el 
défi cit de otras plantas frecuen-
temente detenidas.

Si a estos números se su-
man el ahorro de más de 1 400 
toneladas de combustible y de 
948 MWh durante la producción, 

así como el pequeño margen 
porcentual de tiempo perdido 
por averías, se entiende por
qué la Carlos Manuel de Céspe-
des ha ganado tantos titulares.

Aunque, para ser justos, de-
trás de esa efi cacia se esconde 
la modernización que recibie-
ran ambas unidades –la núme-
ro cuatro en 2008 y la tres en 
2017–, últimas en disfrutar de 
este tipo de inversión capital 
en el país, cuyas modifi cacio-
nes devolvieron a la fábrica 
a estándares cercanos a los 
de diseño.

“Ahora bien, para mantener 
dichos parámetros se deben 
cumplir los ciclos de manteni-
miento definidos por el fabri-
cante. En el caso de estas, por 
ejemplo, se deberían aplicar 
dos reparaciones ligeras en el 
año, parciales cada 14 meses 
y capitales cada 7 años.

“Como es lógico, las salidas 
imprevistas de unas termo-
eléctricas recargan al resto de 
las vinculadas al Sistema Ener-
gético Nacional (SEN), hacien-
do imposible cumplir dichos 
tiempos. Además, cada vez es 
más difícil adquirir piezas 
por las cuestiones de los fi -
nanciamientos y el bloqueo”, 
comenta Zurita.

Durante la visita a la central 
eléctrica, la unidad tres presen-

taba problemas de vacío (con-
densador sucio) y pérdida de 
hermeticidad del horno de la 
caldera, lo cual generaba ruido 
a decibeles extremos. Si bien 
la planta siguió produciendo, 
su generación disminuyó a 
140 MWh. En tanto, en la uni-
dad cuatro la falta de limpie-
za y del cambio de agregados 
del recalentador rebajaron 
su potencia a 118.

La solución de dichos proble-
mas ya está planifi cada, aclara 
Yeranis, mientras nos mues-
tra el exterior y la maqueta de 
las instalaciones.

Sobre el crudo nacional y su 
alto contenido de azufre, nocivo 
para muchas instalaciones de 
este tipo al decir de los espe-
cialistas, Zurita García comen-
ta: “todo depende del estado 
técnico en que se encuentre la 
industria; si se garantiza el tra-
bajo efi ciente de sus circuitos y 
la limpieza de la caldera, si se 
emplean correctamente pre-
calentadores de aire regene-
rativo, se minimizan los niveles 
de corrosión.

“Además, si se cuenta con 
sistemas de aditivos cataliza-
dores (importados) también 
disminuye el impacto del ácido 
sulfúrico”, explica.

La termoeléctrica Carlos 
Manuel de Céspedes, que 
aporta alrededor de 10 por 
ciento de la generación nacio-
nal, cuenta con un sistema cer-
tifi cado de gestión integrada. 
Ello implica que ejes como las 
emisiones al medioambiente, 
el consumo energético, la ca-
lidad de las producciones y el 
manejo de residuales estén en 
consonancia con las normas y 
exigencias nacionales.

Esta empresa encuentra en 
el trabajo diario la clave para el 
cumplimiento de sus objetivos 
y es, ciertamente, un toque dis-
tintivo de varios colectivos en 
el territorio. De que se propa-
guen tales prácticas como 
buena plaga dependerá que se 
puedan sortear los comple-
jos procesos que la crisis 
económica nos depara.
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La termoeléctrica 
de Cienfuegos 

es la más estable 
en todo el país.



Fotorreportaje de YASSET LLERENA ALFONSO

Cienfuegos vive, 
trabaja y celebra

CIENFUEGOS encanta por 
su ambiente marítimo, su 
arquitectura neoclásica y 

sus maravillosos parajes natu-
rales. El halo francés del siglo 
XIX que distingue a su centro 
histórico hacen de esta urbe 
una joya única, merecedora 

desde 2005 de la categoría 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad que otorga la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, Unesco. La ciudad, 
y el resto de la provincia del 
mismo nombre, se engalanaron 

por estos días para acoger al 
26 de julio, sobre todo lue-
go de recibir la sede del acto 
central a propósito de la fecha 
por su positivo desempeño en 
las esferas económica, polí-
tica y social. (Nailey Vecino 
Pérez)
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TUVO un preludio, similar 
a aquel asalto de 1953. 
Pero esta vez, el refugio no 

fue una granjita o un pequeño 
hotel en venta, sino un teatro, 
el último de los ocho gran-
des de la Cuba colonial. El Te-
rry de Cienfuegos acogió este 
25 de julio una gala cultural que 
mostró los mejores exponen-
tes musicales del territorio y re-
tomó –luego del período de 
aislamiento– el espíritu de cele-
bración que distingue la fecha.

La mañana de la Santa Ana 
recobraría color y vida en los 
rostros de estudiantes y tra-
bajadores de los sectores de 
la ciencia, la energía, la cons-
trucción o la industria, agru-
pados en la plaza de la ciudad, 
cerca del hermoso malecón. El 
conjunto de participantes, que 

SEDE DEL 26

La lucha 
reencarnada 

en nuevos héroes
El acto conmemorativo por el aniversario 69 
de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes fue multitudinario. Tras dos 
años de pandemia resultó Cienfuegos el territorio 
escogido por sus resultados económicos y sociales
Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

incluyó a las máximas autori-
dades del país y la provincia, 
fue el mejor homenaje a los 
héroes caídos en combate o 
acribillados por la dictadura 
tras su captura, aquel año del 
centenario del Apóstol.

Festejar el 26 de julio forma 
parte de la convicción cubana 
de que aquellos 63 hombres 
no están olvidados ni muertos 
y que, por el contrario, reen-
carnan en los protagonistas 
de las luchas actuales: contra 
la covid-19, el dengue, la crisis 
económica, la corrupción.

“Vamos a hacer un país me-
jor nosotros mismos”, convocó 
en su discurso el presidente 
de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, consciente 
de que nadie más resolverá 
los problemas de Cuba.

Son los líderes barriales 
los protagonistas en el en-
frentamiento a la corrupción, 
en la implementación de la 
estrategia económica social 
y la vinculación con el pueblo, 
fundamentales en el ideal de 
justicia de nuestro sistema 
socialista, agregó el también 
primer secretario del Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba.

Sin duda, los retos son gran-
des, pero si existe prueba de la 
capacidad nacional es que, des-
de el último acto presencial 
por el 26 hasta la fecha, Cuba 
ha refrendado una nueva 
Constitución, ha proyectado 
un Código de las Familias en 
consonancia con los nuevos 
tiempos y ha sometido a la 
covid-19, o lo que es lo mismo: 
ha sembrado salud, con tres 
vacunas soberanas.

Cienfuegos tuvo su dosis de 
protagonismo en esta gesta. 
En medio de la difícil situación, 
por ejemplo, ha sido de las po-
cas provincias que cumple el 
plan de viviendas y mantiene 
estable el funcionamiento de 
su refi nería y su termoeléctri-
ca, una hazaña que deberán 
mantener y reafi rmar ahora 
ante al creciente número de 
casos de dengue que viven el 
territorio y el país.

“Hemos sido convocados 
por la historia –expresó Mari-
dé Hernández López, primera 
secretaria del Partido en el te-
rritorio,– para juntar nuestras 
voces y almas en el cumpli-
miento de dichas metas”.

Pero Cienfuegos no estará 
sola, y la mayor muestra fue el 
acompañamiento en este feste-
jo del general de ejército Raúl 
Castro Ruz, del primer minis-
tro Manuel Marrero Cruz, del 
Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez y de 
otros representantes del Con-
sejo de Ministros y entidades 
nacionales. Y a su vez, como 
expresan los miembros de la 
caravana Pastores por la Paz y 
de solidaridad, Cuba tampoco 
lo estará.

cubadebate.cu
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HAN transcurrido alrede-
dor de 45 años de aquella 
tarde invernal en que subí 

ansioso las escaleras de la Biblio-
teca Nacional para conocer a Cin-
tio Vitier y Fina García-Marruz 
en su cubículo que semejaba una 
exigua celda conventual. Fue la 
primera de muchas visitas en 
las que la pareja, siempre tan 
atareada, se detenía en sus 

labores para conversar conmi-
go unos minutos. Tales encuen-
tros me ayudaron a orientar 
mis inquietudes literarias y hoy 
los miro retrospectivamente 
como si se tratara de una de 
esas “eras imaginarias” de las 
que hablaba Lezama.

Ya conocía por entonces 
el poemario Visitaciones y 
los ensayos que Fina había 

colocado en el primer tomo 
de los Temas martianos. Sin 
embargo, la modestia de esta 
autora, quien, aún en aquellas 
tempranas conversaciones, se 
situaba voluntariamente en 
un segundo plano, hizo que, al 
principio, yo concentrara casi 
todo mi interés en el diálogo 
con Cintio, fascinado por su 
erudición y su sentido tan 
criollo del humor. Solo tiempo 
después, habiendo recorrido 
gran parte de la obra de su 
esposa, pude aquilatar con 
mayor justicia su estatura in-
telectual y humana. 

El tiempo me ha ayudado a 
comprender que aunque ella y 
Vitier fueron inseparables 
en la vida y en el trabajo co-
tidiano, la obra de García-Ma-
rruz no quedó condicionada por 
la de su esposo, sino que posee 
una grandeza y autonomía 
que muchos todavía le esca-
timan. No fue una simple co-
laboradora del autor de Lo 
cubano en la poesía, ni una 
imitadora de los criterios de 
este. Coincidieron en muchos 
aspectos, pero ella tiene su 
lugar propio en la historia de 
la literatura cubana.

Josefi na Consuelo García-
Marruz Badía (La Habana, 
1923-2022) nunca olvidó, a lo 
largo de su casi centenaria 
existencia, dos infl uencias que 
marcaron su talante y su voz lí-
rica. Una fue la de su padre, el 
doctor Sergio García-Marruz, 
médico prestigioso quien llegó 
a ser ministro de Salubridad y 
Asistencia Social por unos me-
ses, entre 1941 y 1942. En su 
bien provista biblioteca su hija 
pudo conocer algunos de las 
grandes voces literarias del 
idioma. La otra, proveniente 
de su madre, Josefi na Badía, 
profesora de música y pianis-
ta, en cuya casa de la calle 
Neptuno 308 (altos), esquina a 
Galiano, se reunían cantantes 
líricos, soneros y hasta grupos 
corales. No había hora en que 
algún afi cionado o profesional 
no requiriera de sus servicios. 
Allí llegó un día Cintio Vitier, 

FINA GARCÍA-MARRUZ

Una creadora de gran estatura intelectual 
y humana ha fallecido, tras casi un siglo 
de existencia. Fue una de las fi guras 
fundamentales del grupo Orígenes. 
Su poesía, ensayos y aportes 
a los estudios martianos son un gran 
legado para la cultura cubana
Por ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ*

En la verdad
y en la luz

Aunque ganó un lugar propio en la historia de la literatura 
cubana, su grandeza y autonomía como poeta y ensayista 
todavía merecen mayor reconocimiento. 

5
septiem

bre.cu



Julio de 202220

joven violinista, para que ella 
lo acompañara al piano y tan-
ta afi nidad tuvo con su futura 
suegra, que esta lo llamaba 
“mi Paganini”.

Ese hogar lleno de música 
dejó su impronta en la joven 
poetisa, basta con revisar al-
gunas páginas de Visitaciones 
o de Habana del Centro para 
comprobar que el arte melódi-
co no era solo aludido frecuen-
temente en su escritura, sino 
que se deslizaba en la fl uidez 
del verso, en el modo de insi-
nuarse al oído.

Esto se uniría a la huella de 
la plástica. Baste con recordar 
que por allí pasaba a veces 
Fidelio Ponce, el entonces 
vagabundo y mal compren-
dido artista de vanguardia, y 
que la dueña de la casa, quizá 
para contribuir a su susten-
to, le encargó que pintara un 
retrato de Fina cuando esta 
cumplió 15 años. Aquel cuadro 
singular, que no era un lienzo 
realista, sino una imagen sub-
jetiva de la interioridad de la 
muchacha, fue para ella como 
una profecía. A lo largo de su 
vida conservó esa pieza, a la 
que dedicó el poema El retrato 
de Ponce, donde interpretaba 
la obra como una especie de 
metáfora de su existencia pre-
sente y futura: 

Envuelta en una luz verdosa
de fantasmal marina, apa-

recía en el lienzo,
con sólo un toque grana en 

los labios fruncidos,
sin que se vieran los ojos
y sí la sombría mirada,
una mirada como la que 
debían tener
los muertos que hemos olvi-

dado demasiado pronto.
Qué estanque tan quieto y 

tan lleno de limo era
yo allí algunas tardes!
Tras la albura aparente de 

la edad la corrupción devora-
ba los blancos.

Algunos han discutido si 
esta autora puede considerar-
se fundadora del grupo Oríge-
nes. En primer término esa 
denominación es una etiqueta 

Escribió textos poéticos memorables, que exhiben una notable 
densidad fi losófi ca y un amplio manejo del idioma.

Con su esposo, el intelectual cubano Cintio Vitier, perteneció 
al grupo Orígenes, en cuya revista colaboró desde su tercer 
número hasta el último. 
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convencional, que sirve para 
designar a los autores que pu-
blicaron y ayudaron a conducir 
la revista de ese nombre, publi-
cada entre 1944 y 1956; sin em-
bargo, en sentido más amplio 
reúne a un grupo de creadores 
que se conocían desde mucho 
antes, alrededor de 1936, y va-
rios de los cuales continuaron 
compartiendo vida y sueños 
por muchos años después de 
desaparecida la emblemática 
publicación.

Fina alguna vez ha señala-
do que fue en la colina univer-
sitaria, cuando ella estudiaba 
en el edificio Varona, donde 
comenzó a tratar con amigos 
que después formarían parte 
de aquellas tertulias literarias 
como Eliseo Diego, Cintio Vi-
tier, Octavio Smith y Gastón 
Baquero, pero que a Lezama 
lo veía pasar de lejos y no se 
atrevía a acercarse a él por-
que le parecía una fi gura im-
ponente.

Solo quien supiera de su ti-
midez y su auténtica humildad 
comprendería que su nombre 
no aparezca en la revista Clavi-
leño (1942-1943), confeccionada 
en su propio hogar, que alcan-
zó los siete números, aunque 
ella, por entonces, estuviera 
componiendo ya los textos que 
publicaría décadas después en 
su Obra poética, agrupados 
en las series Hora temprana 
y Poemas. Ella creía sencilla-
mente que no eran dignos de 
ser sacados a la luz. 

Sin embargo, dos años des-
pués, fue de las que participó 
en la fundación de Orígenes, 
donde colaboró desde su ter-
cer número hasta el décimo 
tercero y último, no solo con 
poemas, sino con ensayos y 
reseñas de libros. Pero, ade-
más, bajo el sello de Ediciones 
Orígenes vieron la luz sus dos 
primeros cuadernos de poe-
sía: Transfi guración de Jesús 
en el Monte (1947) y Las mira-
das perdidas (1951).

Testimonios escritos y ma-
terial fotográfi co atestiguan su 
presencia en aquellos míticos 

banquetes que el padre Ángel 
Gaztelu organizaba en su pa-
rroquia de Bauta y en otros 
muchos encuentros de aquel 
heterogéneo grupo de escri-
tores y artistas. Fina fue ori-
genista como la que más. No 
fue la única mujer en aquellas 
fi las porque a su lado estuvie-
ron la fi lósofa española María 
Zambrano y su hermana Be-
lla García-Marruz, esposa de 
Eliseo Diego, una mujer cul-
ta, muy apreciada en aquellas 
tertulias. Lamentablemente, 
como en otros terrenos, los 
críticos e historiadores de la 
literatura han hecho más vi-
sibles a los hombres y Fina, 
colocada en lugar siempre dis-
creto, solo en sus últimos años 
pareció emerger con fuerza de 
la sombra.

En la antología Diez poe-
tas cubanos (1948), Cintio Vi-
tier apuntaba en la fi cha que 
precede a los versos de esta 
autora: 

“Los poemas no constituyen 
para ella fi nes en sí mismos, 
sino sencillamente y estricta-
mente caminos o instrumen-
tos que sirven al progreso del 
alma y la visión. La poesía es 
lo que abre nuestra capaci-
dad de ver; sus más perfectas 
cristalizaciones no pueden 
sustituir el objeto a que el 
propio rapto poético tiende, 
o sea, la intemperie de la 
realidad, el ser virginal de 
lo exterior que es al mismo 

tiempo la más inefable intimi-
dad de la Creación”. 

Idea que ella misma pue-
de completar después en su 
ensayo Hablar de la poesía:  
“Nunca he sentido la belleza 
como una cualidad que pue-
dan tener o no tener las cosas 
sino como su esencia constan-
te sosteniéndolas que puede 
revelársenos o no”.

Eso ayuda a explicar que 
prefiera habitualmente te-
mas como la búsqueda de la 
inocencia, que parece desva-
necerse con la adultez, o la 
contemplación del lado más 
indefenso de la sociedad que 
la rodea: niños, mendigos, mu-
jeres solitarias, artistas de la 
calle. Su estilo mezcla la apa-
rente fragilidad de la voz con 
la intensidad del pensamiento. 
Tras la engañosa sencillez de 
sus versos hay una notable 
densidad fi losófi ca. 

Sus creaciones poéticas, 
a pesar de su aparente hu-
mildad y sencillez extremas, 
demuestran un amplio ma-
nejo del idioma, gracias a la 
perfecta asimilación de algu-
nos clásicos españoles, desde 
Santa Teresa hasta Cervantes 
y el permanente magisterio de 
José Martí, sin que esto impi-
da que intercale con gracia y 
oportunidad muchos giros del 
lenguaje coloquial. Se maneja 
con extrema habilidad tanto en 
el verso corto como en los exten-
sos versículos. En sus poemas 

En el Centro de Estudios Martianos, Fina y Cintio dirigieron 
la edición crítica de las Obras completas y formaron a otros 
investigadores.
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tiene la capacidad de forjar 
una imagen totalizadora que 
domina al texto y deja vibrando 
su sentido último en el lector. 
Siempre junto a una fi losofía 
muy personal hay una podero-
sa corriente afectiva.

A Fina se deben algunos de 
los textos poéticos más memo-
rables de la segunda mitad del 
siglo XX cubano: La demente 
en la puerta de la iglesia; Car-
ta a César Vallejo; Ánima viva; 
Ya yo también estoy entre los 
otros, y A los espacios, por solo 
citar unos pocos. Por esta labor 
ha sido acreedora de lauros 
como el Premio Iberoameri-
cano Pablo Neruda (2007) y el 
Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana (2011).

García Marruz estuvo entre 
los intelectuales que, tras el 
triunfo de la Revolución, fue con-
vocada por María Teresa Freyre 
de Andrade, nueva directora de 
la Biblioteca Nacional, para tra-
bajar allí como investigadora 
junto a Cintio. Disponer de aquel 
tesoro de documentación cuba-
na y universal, que ella escu-
driñó con paciencia y devoción, 
favoreció la creación de ensayos 
muy apreciables para la cultura 
insular como los incluidos en 
Estudios críticos (1964); Hablar 
de la poesía (1986); La familia de 
Orígenes (1993); Darío, Martí y 
lo germinal americano (2001); 
Ensayos (2003) y Estudios del-
montinos (2008), sin olvidar mu-
chísimas páginas dispersas en 
revistas de Cuba y el mundo.

Su relación con José Mar-
tí merece página aparte. En 
1952, en vísperas de su cen-
tenario, publicó un extenso 
ensayo en la revista Lyceum, 
titulado sencillamente “José 
Martí” que es una evaluación 
de la ejecutoria vital y la es-
critura del Apóstol, profunda, 
sintética y tan original que  
puede considerarse una voz 
profética en lo que atañe al 
alcance de esa fi gura para el 
ser cubano.

En la Biblioteca Nacional co-
laboró con Vitier en la fundación 
de la Sala Martí, la edición del 

Anuario Martiano y ensayos de 
ambos aparecieron juntos en su-
cesivos tomos de los Temas mar-
tianos. Años después, cuando 
Roberto Fernández Retamar los 
llamara a formar parte del Cen-
tro de Estudios Martianos, ellos 
se encargaron de encabezar el 
equipo de la edición crítica de las 
Obras completas, proyecto en el 
que trabajaron por el resto de 
sus vidas y en el que ayudaron a 
formar a más de una generación 
de investigadores que continúan 
hoy con esa labor. 

De esos empeños surgió 
también un libro de madurez 
titulado El amor como energía 
revolucionaria en José Martí 
(2004), obra preciosa que re-
bate con argumentos de gran 
calado la supuesta dicotomía 
de que el héroe revoluciona-
rio tenga en el centro de su 
pensamiento al amor como 
expresión totalizadora.

Buena parte de su vida estu-
vo animada por la fe religiosa, 
aunque no provenía de una fa-
milia practicante y fue bautizada 
ya en su adultez. Sin embargo, 
sus lecturas juveniles de autores 
católicos como Santa Teresa, 
San Juan de la Cruz, Léon Bloy 
y Paul Claudel, a las que se su-
marían después las páginas de 
inspiración cristiana de Simone 
Weil y María Zambrano, la im-
pulsaron a una búsqueda espi-
ritual, que se profundizó a partir 
de su matrimonio en 1946.

Esas creencias se manifes-
taron de manera práctica en 
su vida a través de su auténtica 
humildad, su generosidad, lo 
mismo con sus colegas y amigos 
que con personas necesitadas a 
quienes no conocía. Era incapaz 
de murmurar chismes o juicios 
despectivos sobre sus semejan-
tes y tuvo un sentido cardinal de 
la justicia social. 

Supo sostener su fe con 
fi rmeza, por lo que en varias 
etapas de su vida fue criticada 
ásperamente por personas de 
ideas opuestas a las suyas y en 
los años iniciales del proceso 
revolucionario soportó en si-
lencio la marginación y hasta 
las ofensas provenientes de 
fi guras con pensamiento sec-
tario u oportunistas. Aun en los 
peores momentos siguió traba-
jando y sirviendo con su obra 
y cuando llegaron los recono-
cimientos no guardó rencores 
ni buscó revanchas.

El 16 de mayo de 2014 la 
escritora recibió la Distinción 
Monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes García-Menocal, 
conferida por la Sección para 
la Cultura de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba. 
Me correspondió a mí pronun-
ciar las palabras de elogio. En 
ellas dije algo que hoy podría 
repetir, sin modifi car el tiempo 
verbal de la redacción, porque 
quiero sentirla y nombrarla 
siempre en presente:

“El tiempo ha demostrado 
que ha sido fi el hasta la terque-
dad para defender lo que pien-
sa y hace. Su testimonio vital 
es muy importante para estos 
tiempos donde el relativismo 
y el pragmatismo pretenden 
dominar las conciencias. Por 
eso habría que darle gracias 
no solo por su escritura, sino, 
sobre todo, por permanecer 
en la verdad y en la luz”.

*Ensayista, investigador lite-
rario, crítico de arte, poeta y 
narrador cubano, quien goza 
de reconocimiento también por 
su labor docente y en disímiles 
instituciones culturales.
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CARILDA OLIVER LABRA

Prodigó muchas maneras 
de amar   
En el centenario de la poeta cubana, BOHEMIA se suma 
a los homenajes por la efeméride, a partir de la mirada a 
una zona de su obra que ha sido menos divulgada
Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

POR la vibra de singular 
sensualidad que emana 
de los versos “Me desor- 

deno, amor, me desordeno/ 
cuando voy en tu boca, demo-
rada;/ y casi sin por qué, casi 
por nada,/ te toco con la punta 
de mi seno”, muchos han llega-
do a creer que la creación lírica 
de la matancera Carilda Oliver 
Labra (6 de julio de 1922-29 de 
agosto de 2018) es solo erotis-
mo, efl uvio carnal repentino y 
fugaz.

Más allá de los estereoti-
pos, nuestra ateniense cari-
beña es una poeta que celebró, 
elogió y exaltó al amor en 
todas sus variantes; desde 
su pluma irradió tan sublime 
sentimiento relacionado a la 
existencia, los seres humanos, 
la tierra que la vio nacer. 

“La poesía de Carilda Oli- 
ver Labra desarrolla una de 
las características emotivas 
del pueblo cubano: la del 
amor mirado desde el punto 
de vista jovial, con cierta do-
sis de alegría y plenitud, con-
trapuesto a la otra tendencia 
erótica dada a la recreación 
del amor físico, pero con com-
ponentes dramáticos y hasta 
elegíacos”, ha sentenciado el 
intelectual cubano Virgilio 
López Lemus, acerca de ese 
particular sentido de la auto-
ra de Al sur de mi garganta 
(1949) para expresar sus más 
hondos afectos. 

Lo cierto es que esta mu-
jer irreverente y apasionada 
concibió una obra poética y en 
prosa desde el amor, desasida 
de lo platónico e inmaterial; 

repleta de alusiones, evoca-
ciones y miradas concretas, 
reales, sobre los seres ama-
dos que la rodearon; o hacia 
aquel territorio pleno de re-
miniscencias, presencias y 
nostalgias que fue su querida 
Matanzas.  

“La prosa de Carilda, como 
toda su obra, está vinculada 
al ser humano, a su vida co-
tidiana, a sus experiencias 
físicas, emocionales, espiri-
tuales […] Adscripta […] al 
coloquial neorromanticismo, 
con muy particulares aristas, 
adelantada de la poesía con-
versacional, su obra la sitúa 
en los predios más relevantes 
de la poesía cubana contem-
poránea”, resaltó el notable 
investigador de la literatura 
antillana Salvador Bueno 

Es reconocida 
como una 
de las fi guras 
más sobresalientes 
de la poesía 
hispanoamericana 
del siglo XX. 
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Menéndez, en el prólogo de 
una extraordinaria antolo-
gía acerca de la poesía he-
roica y cósmica de la escri-
tora cubana. 

Vale destacar, además, que 
no resulta frecuente que se 
exalte su creación literaria 
asociada a fi guras históricas, 
la patria, el sentido de la na-
cionalidad. 

Sin embargo, “como una cu-
bana que quiso siempre la liber-
tad, la justicia y el amor”, según 
sus propias palabras, Oliver 
Labra transitó sin dobleces de 
las apreciaciones intimistas a 
todas aquellas realidades que 
la circundaron y convirtieron 
en esa mujer refl exiva y de un 
pensamiento adelantado para 
su época. 

De manera que a propósi-
to de haber transcurrido 100 
años de que la enseña nacio-
nal ondeara por primera vez 
en la ciudad de Cárdenas, en 
1950 sentenciaría en el poema 
Canto a la bandera:

Salud, mi bandera. Salud 
en la fecha de tu centenario./ 
¡Salud...! Un rosario / de ver-
sos y fl ores para tu señera,/ 
fantástica historia./ Salud, 
mi bandera./ Salud inmortal 
a tu gloria.../ En noches muy 

largas naciste de Emilia / 
Teurbe Tolón:/ —sagrada vi-
gilia—/ te puso las puntas de 
su corazón,/ y a tu tela suave, 
febril, libertaria, prendió con 
su mano / una interminable 
lumbre solitaria,/un beso ex-
trahumano... 

Tal vez la más recordada 
de sus obras sobre temas 
patrióticos es el poema que, 
en 1957, en plena lucha clan-
destina e insurreccional en la 
Sierra Maestra, dedicara al 
líder histórico de la Revolu- 
ción Cubana, titulado Canto 
a Fidel. 

Unos años antes, su verso 
fértil, fi rme y lúcido, impre-
sionó a raíz de las conmemo-
raciones por los 100 años del 
natalicio del Apóstol de nues-
tra independencia, justo en 
enero de 1953. 

Hace falta un trueno, un 
múltiple grito, una diana 
aparte,/ una catarata de rui-
dos violentos y de frenesí;/ 
hace falta el fuego para salu-
darte,/ amado Martí.

Desde Calzada de Tirry 81, 
donde nació y creció, esta mu-
jer prodigó muchas maneras 
de amar desde la literatura. La 
chilena Gabriela Mistral fue 
concluyente cuando la califi có: 

“Profunda como los metales, 
dura como el altiplano, su 
poesía, de ser divulgada con 
justicia […] ejercerá ardiente 
magisterio en América”.

             Mito y realidad 
de una desobediente

Era apenas una adolescente 
de 12 años y ya la vida conta-
da en rimas se revelaba ante 
quien devendría un ser despre-
juiciado, y una fervientemente 
enamorada de la existencia 
humana. 

“Me escondía por las no-
ches en el gabinete dental de 
mi padre, cuando todos es-
taban durmiendo. Entonces 
escribía casi como si fuese 
una actividad delictiva, por-
que no me gustaba que nadie 
leyera mis versos. Esos eran 
de amor y no tenían nada que 
ver conmigo, porque fui una 
niña un poco atrasada en eso 
de tener novio”, confesaría en 
cierta ocasión la escritora.

 Aunque provenía de una 
familia con alguna holgura 
económica, estudió en una 
escuela pública, pues su pa-
dre, Pedro Oliver, quien tam-
bién fue juez, consideraba 
que sus hijos debían instruir-
se en los mismos centros es-
colares que las personas con 
menos recursos. Tal postura, 
sin duda, fomentaría en ella 
sentimientos de empatía, so-
lidaridad y respeto hacia los 
más desfavorecidos y el próji-
mo en general; la convertirían 
en la leal jurista que fue. 

“Con relación al Derecho, 
les digo que no existen casos 
en los que pueda confesar mi 
complacencia, porque todos 
son lamentables y acarrean 
un dolor que supera al im-
plicado, alcanza a la fami- 
lia, a los niños. Sin embargo, 
existía un argumento que 
me forzaba a regresar a la 
sala de lo penal: era la con-
vicción de que, tal vez, ese 
día tendría la oportunidad 
de ayudar a un inocente”, 
explicaría en una entrevis-
ta concedida al periódico 

Con el poema Me desordeno, amor, me desordeno, construyó 
una mujer que, según afi rmó nunca fue, pero alimentó el interés 
por su escritura.
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Trabajadores, a propósito de 
su cumpleaños 90.

Si bien Carilda Oliver La- 
bra alternó la abogacía con 
el periodismo, la enseñanza 
del dibujo, la pintura y la es-
cultura concibió una obra lite-
raria riquísima, reconocida en 
Europa y nuestro continente. 
Laboró, además, como estacio-
naria en la prestigiosa bibliote-
ca pública matancera Gener y 
del Monte, y –por si fuera poco– 
hasta llegó a impartir clases de 
idioma inglés.

Con solo 20 años de edad, 
vio la luz Preludio lírico, el 
primer cuadernillo poéti-
co, cuyas obras habían sido 
creadas entre 1939 y 1942. 
Su padre sufragó entonces 
los gastos editoriales y lo ha-
ría con otros volúmenes. El 
biógrafo matancero Urbano 
Martínez Carmenate deja-
ría constancia del impacto 
del suceso:

“En junio de 1943 la pren-
sa local saludaba la salida 
del cuaderno. Más que para 
la obra, los múltiples elogios 
eran para la autora, cuya fo-
tografía se mostraba en una 
de las páginas interiores y 
descubría su llamativo rostro 
juvenil […] Más que valora-
ciones serias, los periodistas 
hicieron crónica social, em-
pleando frases comunes y ex-
presiones frívolas en las que 
sólo se ensalzaba a la hija in-
teligente y simpática del ma-
gistrado Oliver”. 

Así, un mero retrato devi-
no garante para irrumpir en 
el escenario público de la épo-
ca. Contrario a lo que tal vez 
esperaba, la joven no era pre-
sentada en calidad de poeta, 
sino como la perspicaz “des-
cendiente del magistrado”. 
El talento artístico, incluso 
la cultura libresca, quedaban 
relegados por la frivolidad.

Pocos años después, la mu- 
chacha empezaría a marcar 
sus territorios de autodefi ni-
ción, que se advertirían al ex-
teriorizar su inconformidad y 
desazón ante la sociedad que 

la cosificaba y confinaba al 
plano de la eminente subal-
ternidad patriacal. 

Traigo el cabello rubio; de 
noche se me riza./ Beso la sed 
del agua, pinto el temblor del 
loto./ Guardo una cinta inútil 
y un abanico roto./ Encuentro 
ángeles sucios saliendo en la 
ceniza./ Cualquier música su- 
be de pronto a mi garganta./ 
Soy casi una burguesa con 
un poco de suerte:/ Mirando 
para arriba el sol se me con-
vierte/ En una luz redonda y 
celestial que canta. 

Rubricaría en el poema 
Carilda (1949), con apenas 27 
abriles, quien como creadora 
lúcida ya apuntaba intencio-
nadamente vocablos ordi-
narios, en apariencias, para 
deslizar un mensaje más con-
tundente, superior, y revelar 
–también rebelarse– ante el 
mundo desde esa riqueza y 
hondura espirituales que  la 
singularizaban.

Al propio tiempo, se auto-
rreafi rmaba en medio de una 
sociedad miope que prescindía 
de sus cualidades literarias, 
culturales, y solo la reconocía 

como “bella señorita” de es-
tatus burgués, condición que 
su identidad de mujer desobe-
diente nunca toleró.

Impenitente y preclara 
intelectual

La Premio Nacional de Poesía 
de 1997 nunca dejó de amar 
y, mucho menos, de vivir; 
contrajo nupcias en dos oca-
siones, ambas de diferente 
matiz, impetuosas y apasio-
nadas. 

Entabló lazos de amistad 
con sobresalientes escrito-
res como el estadounidense 
Ernest Hemingway, el espa-
ñol Rafael Alberti, los chile-
nos Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda, el colombiano Gabriel 
García Márquez, el uruguayo 
Mario Benedetti, los cubanos 
Dulce María Loynaz, Nicolás 
Guillen, Miguel Barnet, entre 
otras fi guras. 

Más de una treintena de tí-
tulos l levan la rúbrica de 
Carilda Oliver Labra, desde 
antologías poéticas hasta 
algún que otro texto de na-
rrativa; este último género, 
aunque no muy recurrente 

Además 
de trascender 
por sus versos 
en torno al amor, 
lo espiritual 
y la cotidianidad, 
descolló 
con una poesía 
heroica valiosa. 
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en su creación literaria, la 
cautivó y la honró, incluso 
con discretos laureles como 
el accésit al Premio Nacional 
Hernández Catá que gana-
ra por el relato La modelo 
(1951).

“El cuento es un ejercicio 
que he realizado como com-
plemento de mi actividad 
literaria. Los últimos sesen-
ta años me han planteado 
grandes retos y tuve que ha-
cer elecciones: ganó la poe-
sía”, declararía en la prensa 
nacional.

Al sur de mi garganta 
(1949) es la obra cumbre de 
Oliver Labra y con certeza su 
volumen más querido. A par-
tir de esta obra se consolida 
su infl uencia a escala local, 
también foránea, y el sentido 
de autodefi nición corrobora-
do en textos precedentes, ad-
quiere elevada connotación 
estética y conceptual.

Sin medias tintas, Al sur… 
representa la voluntad  de no 
admitir la invisibilidad fe-
menina a la hora de expre-
sarse como sujeto erótico 
con plenas posibilidades de 
goce y placer sexual, con-
cepción bastante licenciosa 

e inmoderada para la época 
en que lo creó. 

Marcada desenvoltura es-
tilística se aprecia en los títu-
los que conforman Memoria 
de la fi ebre (donde original-
mente se incluyó el celebérri-
mo Me desordeno, amor, me 
desordeno), poemario que 
alcanzó amplia acogida entre 
la crítica y, en particular, los 
lectores. 

Ah, fugitivo,/ siempre hu- 
mo,/ (no estás muerto y eres 
mi muerto preferido):/ en el 
fondo del espejo/ estoy con las 
tres rosas/ como aquel día de 
serpentinas sucias/ y mangos 
en la mesa.

Una sensualidad extraordi-
naria desbordan estos versos 
de Memoria…, cuaderno publi-
cado en 1958, a través del cual 
su autora con “fi ngida candi-
dez” volvía a subir el tono.

Para cuando se editara 
Desaparece el polvo, en 1984, 
ya Oliver Labra era una mujer 
madura, su estilo expresivo se 
transforma y la supuesta ino-
cencia de aquella etapa de ju-
ventud adquiere un halo más 
refl exivo para asumir los temas 
que la ahogaban concreta y 
existencialmente. 

Transcurría entonces un 
peculiar instante político de 
la Revolución Cubana, marca-
do por la ola migratoria de los 
primeros años del decenio, en 
el que la poeta sufrió la conmo-
ción de la separación familiar 
por el éxodo de sus parientes a 
los Estados Unidos. 

Sin abandonar la sempi-
terna tradición de alabar el 
amor en todas las vertientes, 
desde un acento íntimo, sen-
cillo, espiritual, halló soluciones 
coherentes para canalizar las 
emociones, los desencuen- 
tros, las desesperanzas do-
mésticas que las vivencias 
personales imponían a su 
vida y poesía.  

Hizo hincapié en la “reivin-
dicación del espacio hogareño 
femenino, del entorno que por 
costumbre se le ha asignado a 
la mujer, para hacer de él poe-
sía. Es un asunto que luego 
será explotado por la llama-
da postmodernidad”, señaló 
López Lemus, quien reconoce 
este rasgo expresivo como una 
de las más caras contribucio-
nes de la creadora a la poesía 
cubana y latinoamericana en 
general.

Obras suyas, como Las síla-
bas y el tiempo (1983), Calzada 
de Tirry 81 (1987), Los huesos 
alumbrados (1988), Se me ha 
perdido un hombre (1991), 
Error de magia (2000), entre 
otros, cargan la arista des-
prejuiciada y, a la vez, curti-
da de la mujer poeta sagaz y 
consecuente. La mayoría son 
volúmenes reconocidos en Cu- 
ba y algunos han sido antolo-
gados en distintas naciones 
del orbe.

Carilda Oliver Labra censu-
ró desde un total desenfado los 
preceptos machistas y la doble 
moral en todas las épocas. A 
lo largo de su existencia fue 
premiada en varias ocasiones 
por la excelencia de su obra. 
Quienes leímos sus sonetos 
hallamos el aliciente renova-
dor para acopiar fuerzas y an-
dar el a veces tortuoso camino 
de la vida.  

En la ciudad de Matanzas, lugar al que amó y se mantuvo fi el.
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A cuentagotas, pero con 
flujo constante y cre-
ciente, el número de ca-

sos reportados por viruela 
del simio preocupa a los sis-
temas de salud nacionales y 
multilaterales, aun cuando el 
ruido mediático sobre el tema 
se haya convertido en un casi 
inaudible susurro. 

Los científi cos, por ello, de-
baten sobre cuál debe ser la 
mejor estrategia de vacunación 
para proteger a las poblaciones 

–defi nitivamente, apuestan a 
que las vacunas serán la solu-
ción–, por más que el peligro no 
anuncie, de momento, exage-
radas pandemias.

Como sea, no puede subes-
timarse el peligro: la viruela 
símica, provocada por el pox-
virus monkeypox, sí se ha 
cobrado cientos de vidas du-
rante años en los hasta hace 
poco considerados países en-
démicos, por ínfi mo que siga 
siendo su potencialidad letal. 

Y aunque la mayor cantidad 
de enfermos por este brote 
son personas adultas, tam-
bién puede afectar con cierta 
severidad a los menores. 

Un poxvirus, sépase tam-
bién, es una familia de virus 
de ADN que adquirió inicial-
mente ese nombre por crear 
enfermedades asociadas a 
la piel. Sin embargo, de ese 
grupo, la mayor preocupación 
para los humanos había sido 
la ya erradicada viruela (solo 
el virus del molusco conta-
gioso infecta específi camente 
a nuestra especie, más que 
cualquier otro poxvirus).

Hoy, tal y como recuerdan 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos 
(CDC), no hay tratamientos 
específi cos disponibles para 
la infección por monkeypox.

En consecuencia, estoicos 
científicos de todo el orbe 
buscan soluciones vacunales 
a este nuevo dilema, al que 
se le añade el imperativo de 
ser aplicado sin cortocircuitar 

De vuelta 
a los clásicos
El virus monkeypox se expande, a pesar 
de silenciarse luego de un gran sensacionalismo. 
Aunque no merece alarmas infundadas, 
los científi cos se aferran a estrategias 
vacunales que aprovechan la mejor 
efi cacia posible

Hoy no existen tratamientos específi cos disponibles para la infección por monkeypox. 
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clínicamente la inmunización 
contra la covid-19, un conta-
gio que se empeña en mante-
nerse rebrotando y asustando 
de tarde en tarde. 

Entre las más recientes 
propuestas contra la virue-
la actual se encuentra un 
producto desarrollado por el 
Centro de Virología y Biotec-
nologías Vector, de Rusia. A 
mediados del mes de julio, se 
dio a conocer que sus inves-
tigadores habían culminado 
los ensayos clínicos de una 
vacuna de cuarta generación 
contra la viruela.

Se trata de Ortopox Vac, 
un medicamento avanzado 
tecnológicamente a nivel in-
ternacional, que contribuirá 
a frenar la propagación de la 
viruela y otras infecciones 
de ortopoxvirus (un géne-
ro de poxvirus que incluye 
muchas especies aisladas de 
mamíferos no humanos). Asi-
mismo, la institución indicó 
que en mayo habían presen-
tado los documentos para el 
registro del fármaco.

Ortopox Vac se basa en el 
virus vivo atenuado de la va-
cuna contra la viruela. Según 
los expertos, el medicamento 
forma una inmunidad estable 

y goza de un alto perfi l de se-
guridad.

La otrora Unión Sovié-
tica, se sabe, fue el primer 
país del mundo en erradicar 
la viruela. Para esto, fueron 
determinantes los esfuerzos 
que hiciera por la campaña 
de vacunación, en 1919, el 
científi co Nikolay Gamaleya. 
En su honor, con su nombre 
fue bautizado el centro de 
investigación que desarrolló 
Sputnik V, la primera vacuna 
presentada contra el corona-
virus SARS-CoV-2.

Dígase de paso que, por 
precaución de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Estados Unidos y 
Rusia son los guardianes de 
las únicas muestras vivas 
del virus de la viruela que se 
conservan en el mundo, por 
si hiciera falta reempren-
der investigaciones sobre 
ese morbo. La decisión de 
posponer por enésima vez 
la erradicación total de los 
reservorios se ha debido al 
temor de que en algún otro 
lugar furtivamente existan 
más cepas y que, una vez 
destruidas las ofi ciales, sean 
aquellas utilizadas como ar-
mas químicas.

Sin embargo, tradicional-
mente los logros científi cos 
soviéticos y rusos han sido 
menospreciados u ocultados 
por los relatos occidentales. 
A pesar de haber existido al-
gunos momentos de trabajo 
mancomunado entre Was-
hington y Moscú, nadie cree 
que hoy pudiera darse, menos 
en un contexto bélico, alguna 
colaboración para encontrar 
la mejor vacuna contra la vi-
ruela símica entre científi cos 
estadounidenses, europeos y 
de la nación eslava. 

Es, sencillamente, una qui-
mera.

Buscando en la despensa
Como en epidemias anterio-
res, ante el nuevo laberin-
to sanitario la ciencia le ha 
echado mano al arsenal far-
macéutico que tiene en sus 
despensas y que puede dar 
respuesta, al menos parcial, 
al desafío.

Nada mejor ahora que em-
pezar por los medicamentos 
desarrollados contra la virue-
la humana, principalmente de 
segunda y tercera generacio-
nes. Es como cuando estamos 
deprimidos, que buscando 
alegría seleccionamos un 

Los rusos, siguiendo su tradición científi ca, han concluido un estudio de vacuna de cuarta generación. 
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disco de entre nuestros clási-
cos.

(Las vacunas originales de 
la viruela, de primera genera-
ción, ya no están disponibles 
en el mundo, pues se han 
desarrollado las nuevas de 
segunda y tercera generacio-
nes, basadas en el virus vac-
cinia con actividad frente a la 
viruela humana y la del mono, 
mas tienen todavía una dispo-
nibilidad muy limitada).

Dichas vacunas demues-
tran una efectividad de 85 por 
ciento contra la enfermedad 
que hoy nos ocupa. Esta se 
debe a las proteínas en co-
mún que tienen ambos virus, 
muy emparentados, y por eso 
las vacunas pueden favorecer 
a que el sistema inmunitario 
sea capaz de protegerse. 

No obstante,  según el 
Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de En-
fermedades (ECDC), “faltan 
datos de efi cacia de esta va-
cuna contra la viruela de los 
monos en humanos”.

De momento, existe una 
inyectable –comercializada 
como Jynneos en Estados 
Unidos, Imvanex en Europa e 
Imvamune en Canadá–, que 
despunta como favorita para 

ser aplicada, pues aparente-
mente es más segura, pero 
su efi cacia contra la viruela 
sigue sin estar clara. También 
lo hace una vacuna basada en 
vaccinia, llamada LC16m8, 
autorizada para la viruela 
solo en Japón.

Vale mencionar que vacci-
nia virus (VACV, VV o virus 
vacuna) es un agente infec-
cioso microscópico acelular. 
Es bien conocido por su papel 
como vacuna en la erradica-
ción de la viruela humana o 
“monstruo moteado” (llama-
do así debido a sus distintivas 
erupciones en forma de am-
polla).

La viruela humana es la 
primera y única enfermedad 
arrancada de nuestra especie 
con éxito gracias al Programa 
de Erradicación de la Viruela 
que llevó a cabo la OMS hace 
varias décadas, poniendo fi n 
a grandes cifras de muertes 
anuales y el récord de 600 000 
fallecidos al año en Europa 
entre los siglos XVI y XVIII. 

Volviendo al candidato 
por ahora favorito (Jynneos, 
Imvanex e Imvamune) pre-
cisemos que este es un pro-
ducto lanzado al mercado 
por la compañía farmacéutica 

danesa Bavarian Nordic, que 
pudiera convertirse en clave 
para detener el mayor brote 
de viruela del simio jamás vis-
to fuera de África, continente 
donde algunos países con-
viven con el padecimiento y 
hasta se considera endémico 
por los especialistas.

El antígeno es de tercera 
generación con un virus va-
ccinia Ankara modificado 
(MVA-BN), atenuado y sin 
capacidad de replicación, 
producido a partir de múlti-
ples pases en fi broblastos (cé-
lulas que crean las unidades 
básicas de los tejidos conec-
tivos) de embriones de pollo. 
Fue aceptada por la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) en 2013 para la pre-
vención de la viruela huma-
na en adultos a partir de los 
18 años, y en Estados Unidos 
recibió la aprobación para la 
prevención de la viruela hu-
mana y la del mono en 2019.

La eficacia de Imvanex 
contra la viruela del mono 
se demostró a partir de un 
estudio clínico sobre la inmu-
nogenicidad de la misma y en 
estudios en animales. Los ex-
pertos también creen que la 
vacunación, después de una 

Los virus de las viruelas del mono y la humana, muy emparentados, comparten muchas proteínas. 
En la foto, una micrografía electrónica coloreada del virus de la viruela del simio. 
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exposición a la viruela del 
mono, puede ayudar a pre-
venir la enfermedad o dismi-
nuir su gravedad.

Saliendo del refrigerador
Tal como recordó una recien-
te edición de revista Science, 
el microbiólogo alemán Anton 
Mayr tomó en 1959 una cepa 
de vaccinia, un poxvirus que 
se usa para inocular contra 
la viruela, y comenzó a culti-
varla en células extraídas de 
embriones de pollo. 

Mayr, por supuesto, en su 
época contaba con que un 
día llegara la erradicación 
del virus. Aun así, durante 
años siguió cultivando las cé-
lulas extraídas de embriones 
de pollo y transfi riendo, con 
diferencia de pocos días, la 
cepa a células frescas. Como 
resultado, el virus fue cam-
biando tanto que ya no podía 
reproducirse en la mayoría de 
las células de los mamíferos, 
mas podría producir una res-
puesta inmune que protegie-
ra contra la viruela.

Si bien su ambición era 
estudiar cómo evolucionaban 
los poxvirus, accidentalmen-
te la suerte tocó a su puerta: 
sin esperárselo, produjo una 
vacuna contra la viruela po-
tencialmente más segura, 

Vaccinia Ankara Modifi cada 
(MVA), nombrada de esta 
manera porque la cepa viral 
original provino de esa ciudad 
turca.

La vacuna,  sin embar-
go, tuvo una carrera fugaz. 
“Con la erradicación de la 
viruela en 1980, desapareció 
en el congelador”, relató Gerd 
Sutter, virólogo de la Univer-
sidad Ludwig Maximilian de 
Munich, quien ha estudiado 
la cepa vaccinia de Mayr du-
rante décadas.

Por ahora, es la única va-
cuna autorizada en cualquier 
lugar para su uso contra la vi-
ruela del simio, aunque otras 
contra la viruela humana, más 
riesgosas, también parecen 
ofrecer cierta protección.

Algunos países ya han co-
menzado a vacunar a los con-
tactos de casos identifi cados 
de viruela del simio, incluidos 
los trabajadores de la salud 
y las parejas sexuales.

“MVA será muy importan-
te en este brote porque no se 
replica, lo que signifi ca que no 
tiene el mismo perfi l de efec-
tos secundarios que algunas 
otras vacunas vivas (de virus) 
que se están considerando”, 
dice Rosamund Lewis, líder 
técnica de la OMS en viruela 
del simio.

La clave real del éxito de la 
inmunización dependerá de 
la identifi cación y vacunación 
de las personas con mayor 
riesgo de infección. También 
estará condicionada por la 
efectividad del medicamento, 
tal como se espera. 

Por último, la efectividad 
del procedimiento será pro-
porcional a la sufi ciente dis-
ponibilidad para detener el 
fl oreciente brote. 

Hasta ahora, la OMS solo 
ha respaldado la vacunación 
en anillo, es decir, la inmuni-
zación de casos de contacto 
estrecho con un paciente 
positivo que no esté vacuna-
do. Idealmente, la MVA se 
administra dentro de los cua-
tro días posteriores a la ex-
posición, pero se recomienda 
hasta 14 días. 

Aun así, el método no pare-
ce tenerlas todas consigo. Al-
gunos científi cos afi rman que 
es demasiado difícil llegar a 
los contactos específi cos que 
tuvieron los pacientes. Es por 
ello que abogan por campañas 
de vacunación más amplias 
en la población afectada hasta 
el momento, como es el grupo 
de hombres que tienen sexo 
con hombres.

Suele decirse que las va-
cunas son víctimas de su 

La fi rma danesa Bavarian Nordic creó la vacuna que hoy se vislumbra como la más prometedora. 

bavarian-nordic.com
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propio éxito porque, al ser 
tan efectivas en el control de 
las enfermedades inmuno-
prevenibles para las que han 
sido diseñadas, invisibilizan 
la dolencia. La percepción 
del riesgo a padecerlas dis-
minuye tanto entre la pobla-
ción, que hasta puede poner 
en peligro los programas de 
inmunización por la baja de las 
coberturas.

Nuevo nombre, nuevas 
perspicacias

La nueva ola infectiva se ha 
expandido por más de 60 paí-
ses y territorios, mientras los 
casos reportados suman ya 
algunas decenas de miles de 
personas. 

A Cuba, en particular, la 
circundan algunas naciones 
que han sorteado diversas 
cantidades de casos,  en-
tre ellas Estados Unidos, 
México, Bahamas, Jamaica, 
Repúbl ica  Dominicana, 
Panamá, Venezuela, Co -
lombia y Ecuador. El peligro 
no está necesariamente en 
la cercanía geográfica, sino 
en la elevada movilidad de 
las poblaciones por distin-
tas causas. Su previsión de-
pende más de la cuidadosa 
vigilancia sanitaria, en las 
fronteras aéreas o marítimas, 
de un portador procedente de 
cualquier país, cualquiera 
sea este.

Con tales bazas la OMS 
suprimió, en sus estadísticas 
sobre la viruela del mono, la 
distinción entre países endé-
micos y no endémicos, a fi n 
de facilitar la elaboración de 
una “respuesta unifi cada” al 
virus. Es improductivo creer 
que el mal tenga un rostro 
personalizado.

De igual manera, crece el 
número de científi cos inter-
nacionales que coinciden en 
que la etiqueta de viruela del 
mono es discriminatoria, por 
lo que piden cambiarle ese 
nombre urgentemente. 

Este no se ajusta a las 
p a u t a s  d e  l a  O M S ,  q u e 

recomiendan evitar el uso de 
denominaciones con regiones 
geográficas y nombres de 
animales (el ébola, llamado 
así por un río en la República 
Democrática del Congo, por 
ejemplo, o la gripe porcina). 
Nombres que, según Tulio de 
Oliveira, biólogo evolutivo 
de la Universidad de KwaZu-
lu-Natal, fueron puestos por 
personas que realizaban in-
vestigaciones colonialistas en 
paracaídas, tan solo yendo a 
un lugar. 

Así, el organismo multi-
lateral ya evalúa renombrar 
la enfermedad mal llamada 
símica, a la luz de las preocu-
paciones sobre el estigma y el 
racismo.

Una controversia similar 
estalló cuando la OMS actuó 
rápidamente para cambiar 
el nombre de SARS-CoV-2, 
después de que personas de 
todo el mundo se refi rieran a 
este como el virus de China 
o Wuhan, en ausencia de una 
designación ofi cial. 

L a fuente animal  real 
de la viruela del mono, que 
se ha encontrado en una am-
plia variedad de mamíferos, 
sigue siendo desconocida. Y a 
tenor con el contexto del bro-
te global actual, la referencia 
continua de que este virus es 
africano no solo es inexacta, 
sino que también es discri-
minatoria. Eso afirman los 
científi cos que expresaron su 
protesta mediante una carta 
en línea y hasta se atrevieron 
a proponer una nueva nomen-
clatura, que es un poco traba-
lenguas, eso sí. 

De tal suerte, sugieren 
usar viruela del simio huma-
no (hMPXV) como un nombre 
de marcador de posición con 
números que representan 
sus clados: 1 para la cuenca 
del Congo, ya que fue el pri-
mero en ser detectado; 2 para 
África occidental; y 3 para la 
cepa actual, que podría ser 
inapropiadamente llamado 
clado “Euro”. Los linajes 
dentro de un clado podrían 

usar el alfabeto, como lo hace 
el SARS-CoV-2 con Omicron 
BA.5, por ejemplo.

Lo que sí les queda claro 
a los expertos es que la proba-
blemente bautizada hMPXV 
no es un efecto secundario 
de la vacuna contra la covid-
19, como erróneamente han 
intentado hacernos creer 
numerosas publicaciones en 
redes sociales.

De otro lado, la Asocia-
ción de Prensa Extranjera 
de África pidió a los medios 
occidentales, a finales de 
mayo, dejar de usar fotos 
de personas negras para 
resaltar cómo se ve la con-
dición en reportajes sobre 
Estados Unidos o el Reino 
Unido. De hecho, los cien-
tíficos han planteado que 
las lesiones en pacientes de 
este brote actual han sido, 
en muchos casos, distintas a 
las que se han documentado 
históricamente en África.

En resumen, la viruela que 
hoy nos ocupa puede ocurrir, 
como cualquier otro trastor-
no de salud, en impensadas 
regiones y afectar a cual-
quier persona, sea cual fue-
ra su raza o etnia. Por tanto, 
ninguna complexión de piel 
debe ser el rostro de esta 
enfermedad.

En todo caso, sí existe una 
lamentable y visible diferen-
cia: Hubo poca atención in-
ternacional al virus hasta que 
se propagó a países fuera de 
África. Tuvo que ser también 
una enfermedad de países 
ricos para que entonces se 
convirtiera en una preocupa-
ción real.

Como en muchos otros 
ejemplos de epidemias, es 
difícil creer que todos los ciu-
dadanos del mundo –incluso 
todos los contagiados y sus 
contactos, estén donde estén– 
tendrán acceso a las vacunas 
contra el virus monkeypox. 
No pasó durante la pande-
mia de covid-19. ¿Qué milagro 
ocurrirá para que no se repita 
la historia? 
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NO solo porque por prime-
ra vez un rostro femeni-
no presidió los debates 

del Parlamento cubano, se 
convirtió en histórico el Nove-
no Período Ordinario de Sesio-
nes de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, correspondiente a 
julio del actual año.

También hubo otro hecho 
inédito. El Código de las Fami-
lias que los diputados aproba-
ron será sometido a escrutinio 
público en septiembre próximo. 
Nunca una ley en Cuba había 
sido llevada a referendo.

¿En qué estaría pensando 
Raúl, líder de la Revolución, 
mientras presenciaba los de-
bates, tan bien conducidos 
por Ana María Mari Machado, 

PARLAMENTO

En el tablero 
de los consensos

La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular dio luz verde 
al nuevo Código de las Familias –que irá a referendo popular en septiembre–, 
ventiló asuntos económicos y sociales, además de evaluar el accionar 
de los tribunales, la fi scalía y la provincia de Granma

Por LISET GARCÍA / Fotos: YASSET LLERENA ALFONSO

vicepresidenta de la Asam-
blea? Tantas veces él y su 
compañera de lucha, Vilma 
Espín, levantaron la bandera 
de los derechos de la mujer y 
la necesidad de contar con un 
Código como el que ahora reci-
bió luz verde, que puede decir-
se que es un homenaje a ellos, 
a su legado y al de Fidel.

Así lo expresaron varios 
diputados, en el entendido de 
que abrir caminos a un nuevo 
Derecho de familia, a la trans-
misión de valores, tradiciones 
y patrones cívicos como los 
que necesita Cuba hoy –y 
ellos mismos pusieron en 
práctica en la familia que crea-
ron–, va generando un cambio 
de paradigma, en tiempos de 
adversidades, en que hace 

falta asirse a valores, a sím-
bolos, como enunció el presi-
dente de la República, Miguel 
Díaz-Canel.

Y ahora que la puerta se 
abrió rumbo al referendo, el 
también primer secretario 
del Partido Comunista de 
Cuba destacó al pueblo como 
“partícipe directo de una nor-
ma legal que ofrece su manto 
protector a toda persona, cual-
quiera sea su edad, su sexo, su 
género, su orientación sexual 
o de género, su situación de 
discapacidad, o su posible si-
tuación de vulnerabilidad… 
y hace una apuesta en tiempo 
presente para saldar las deu-
das del pasado y educar a 
las generaciones del futuro”. 
Por todo eso convocó a los 

“Nuestro 
deber es 

hacer que la 
Revolución 

avance 
y evitar que 

la Revolución 
se equivoque”, 

expresó 
el presidente 

cubano 
al clausurar 

la sesión 
de julio 

del Parlamento.
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ENVEJECEMOS. La población cubana con 60 años o más 
crece aceleradamente y al cierre de 2020 representaba 

el 21.3 por ciento del total de los habitantes. Para 2030 
habrá 3.3 millones de adultos mayores, muestra del au-
mento de la esperanza de vida, que a la vez supone el desafío 
de lograr vivir más años con salud.

Con ese propósito se perfi la la estrategia para la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles, 
presentada al Parlamento por el ministro de Salud Pública, 
José Ángel Portal. Se trata de acciones dirigidas a disminuir 
la carga de morbimortalidad por esos padecimientos, que 
aparecen en al menos nueve de las 10 principales causas 
de muerte en el país.

Se sabe que las enfermedades crónicas generan gran 
demanda de fármacos, de ahí que entre estas acciones 
se incluya potenciar investigaciones biotecnológicas y far-
macéuticas. Pero no será solo el uso de medicamentos el 
camino, sino la prevención.

En esto último radica la esencia y el éxito de esa estra-
tegia, la cual incluye de forma protagónica al individuo, la 
familia, la comunidad y a toda la sociedad.

Estrategia para vivir más años 
Por MARIETA CABRERA

ciudadanos a decir Sí el 25 
de septiembre.

La sesión transcurrió los 
días 21 y 22 de julio, tras una 
jornada en que se reunieron 
las comisiones permanentes 
del Parlamento para abordar 
temas relacionados con su 
quehacer de control a los pro-
blemas que aquejan a la ciuda-
danía. Su presidente, Esteban 
Lazo Hernández, atento a nor-
mas sanitarias recomendadas 
tras contagiarse con la covid, 
siguió por videoconferencia 
los debates.

Consulta popular, 
diálogo y consenso 

Gran diversidad de opiniones 
expresó el pueblo durante los 
meses de consulta popular 
del Código de las Familias. 
Resumir el material aporta-
do no fue tarea fácil para los 
redactores. Nunca se dijo que 
lo fuera. Mientras algunos 
consideran que su contenido 
es tan abarcador, avanzado y 
moderno que supera la me-
dia del pensamiento nacional, 
otros apuestan al crecimiento 
y la asimilación de conceptos, 
novedosos para Cuba que, 
aunque no son ABC en todas 
las latitudes, son parte de tra-
tados internacionales.

A sabiendas de esa compleji-
dad el país afrontó el desafío de 
modernizar sus normas, atem-
perarlas a la realidad cubana y 
a la del mundo, y empezó por 
el primer tramo de cualquier 
ordenamiento jurídico: la Cons-
titución, que fue llevada en su 
totalidad a consulta y a refe-
rendo, una práctica que pocas 
naciones asumen. 

Ejercicio democrático 
ejemplar

El tema de las familias seguirá 
en la mesa del diálogo serio y, 
también, moverá habladurías. 
La realidad es que la norma 
fue elaborada en un abierto 
ejercicio democrático, escalo-
nado, con la participación de 
expertos en diversas materias, 
los diputados y los electores, 

como se va haciendo práctica 
en el país para la búsqueda de 
consensos y crecer como so-
ciedad abierta al desarrollo. 

Para la construcción colec-
tiva del proyecto de Código de 
las Familias, que ya es ley tras 
ser aprobado por la Asamblea 
Nacional, uno de los pasos de 
mayor volumen tuvo lugar a 
fi nales del pasado año durante 
la consulta especializada entre 
representantes de 47 institu-
ciones. Todos enriquecieron el 
texto, a la vez que irradiaron 
espacios para comprender el 
alcance de su contenido.

Las asociaciones de juris-
tas, comunicadores, periodis-
tas, pedagogos, informáticos, 
arquitectos; las que reúnen a 
personas en situación de disca-
pacidad, las redes LGBTIQ+, 
la plataforma interreligiosa, 
estudiantes y docentes univer-
sitarios, estudiosos de sexuali-
dad y población, jueces, fi scales, 
y varios ministerios, confor-
maron un diapasón de ideas, 
proceder que es pauta a seguir 
para futuras legislaciones.

En general, participaron 
en la consulta más de seis mi-
llones de personas. Se puede 
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CON el objetivo de recuperar la economía nacional fueron 
aprobadas unas 75 medidas dirigidas, fundamentalmen-

te, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y 
diversifi car las exportaciones.

En el paquete presentado a la Asamblea por el ministro 
de Economía y Planifi cación, Alejandro Gil Fernández, están 
las siguientes medidas:

–Identifi car las posibilidades para incrementar los ingre-
sos en divisas e implementar acciones correspondientes.

–Establecer nuevo mercado cambiario para la compra-
venta de divisas a la población.

–Impulsar las producciones nacionales, industriales y 
agropecuarias para sustituir importaciones.

–Flexibilizar la importación por personas naturales con 
carácter no comercial.

–Organizar la utilización del transporte estatal en apoyo 
al transporte público de pasajeros.

–Evaluar la pertinencia de reactivar el movimiento de 
microbrigadas como alternativa para avanzar en la solución 
de las necesidades de la población.

Nuevas medidas económicas
asegurar que fue valioso el 
intercambio, aun cuando hay 
quienes ni siquiera todavía se 
han leído el Código o no han 
entendido parte de su articula-
do. Sumados a los que replican 
a ciegas determinadas ideas 
ajenas a lo incluido en el texto, 
siguen invitados a estudiarlo 
para tomar la decisión justa 
cuando tengan la boleta de-
lante el día del referendo. 

Los puntos 
de la discordia

Era de suponer que el matri-
monio estaría entre los temas 
que más criterios generaría. 
Así fue cuando el debate de 
la Constitución. Por eso se 
incluyó en una de sus dispo-
siciones transitorias hacer un 
“proceso de consulta popular 
y referendo del proyecto de 
Código de la Familia, en el 
que debe fi gurar la forma de 
constituir el matrimonio”. 

Otros  temas también 
generaron opiniones encon-
tradas, como la responsabi-
lidad parental, la adopción, 

la gestación solidaria, la dis-
criminación y violencia en el 
ámbito familiar, los derechos 
de la infancia, y la filiación 
asistida. 

El equipo redactor de la 
norma tuvo ante sí el desafío 
de ponderar todos los aportes 

y criterios expresados, a la par 
de tener en cuenta el respeto 
a lo regulado en los tratados 
de los que Cuba es signataria, 
y en la Constitución.

Su Capítulo III, denomina-
do Las Familias, desde el ar-
tículo 81 hasta el 89, contiene 
preceptos que ninguna de las 
sugerencias realizadas duran-
te la consulta podía negar, no 
solo por tratarse de la Carta 
Magna, sino porque ya fue res-
paldada por la inmensa mayo-
ría del pueblo.

En el primero de esos ar-
tículos reza: “Toda persona 
tiene derecho a fundar una 
familia. El Estado recono-
ce y protege a las familias, 

Los diputados 
aprobaron 
el Código 

de las Familias 
en su versión 25, 

texto elaborado 
a partir 

de preceptos
constitucionales 

y tratados 
internacionales 

y enriquecido 
en la consulta 

popular.

Esta será 
la pregunta 

que deberán 
responder 

los electores 
en el 

Referendo.
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cualquiera sea su forma de 
organización”.

Para que puedan ser cum-
plidos ese y los demás precep-
tos, el Código desarrolla en 
sus 474 artículos los derechos 
y los deberes correspondien-
tes, y defi ne las responsabi-
lidades de cada persona y la 
forma en que pueden ser ga-
rantizados. Tiene además un 
útil glosario de términos. 

A la par ofrece opciones 
para solucionar conflictos 
a menudo frecuentes en el 
ámbito familiar y no previs-
tos en la norma vigente por-
que entonces eran diferentes 
la realidad, la dinámica y la 
estructura hogareña.

Es obvio que Cuba y el mun-
do han cambiado desde 1975, 
cuando se aprobó el anterior 
código. Sobre todo ya no se 
puede hablar de un único tipo 
de familia, sino de un diverso y 
heterogéneo contexto al inte-
rior de los hogares, por lo que 
deberes y derechos pueden 
ser los mismos. 

Pero si “Cuba es un Estado 
socialista de derecho y justicia 
social… fundada en el traba-
jo, la dignidad, el humanismo 
y la ética de sus ciudadanos 
para el disfrute de la libertad, 
la equidad, la igualdad, la so-
lidaridad, el bienestar y la 
prosperidad individual y co-
lectiva”, así perpetuado en el 
primer artículo de la Constitu-
ción, el entramado de normas 
elaboradas y en proyecto debe 
sustentar ese precepto y otros 
de la propia Carta Magna. Por 
tanto, no deberán ni podrán 
tener cabida las exclusiones.

Al contrario, habría que 
avanzar hacia mayores ga-
rantías establecidas de hecho 
y de Derecho, deberes y atri-
buciones, responsabilidades 
compartidas entre el Estado 
y la ciudadanía. 

El nuevo Código que será 
sometido a referendo el 25 
de septiembre (una semana 
antes en el exterior) intenta 
completar la protección de 
los derechos humanos, lo cual 

deberá convertirse en una rea-
lidad del catálogo de vida.

Fiscalía y Tribunales 
en el banquillo

En la sesión ordinaria de la 
Asamblea rindieron cuenta de 
su labor el Tribunal Supremo 
Popular y la Fiscalía General 
de la República, un ejercicio 
que recogió una evaluación 
de su desempeño desde 2017 
hasta esta fecha.

Pero tal ejercicio llegó al 
plenario tras un recorrido de 
los diputados por esos órga-
nos y de observar con mirada 
crítica cómo contribuyen a 
la impartición de justicia con 
apego a la leyes; al tiempo que 
verifi can el cumplimiento del 
control de la legalidad, el en-
frentamiento jurídico-penal 
al delito, las indisciplinas so-
ciales e ilegalidades, y la pre-
servación de la tranquilidad 
ciudadana. 

La copiosa información reu-
nida les permitió realizar re-
comendaciones para mejorar 
la práctica jurídica, efectiva, 
transparente de cara al pueblo. 
La apuesta de ambos órganos 
es al desarrollo de la informá-
tica y las comunicaciones, los 
vínculos con las universidades, 
lograr mayor permanencia de 
su personal, en su mayoría mu-
jeres y jóvenes, en aras de una 

mejor atención ciudadana, una 
de sus razones de ser.

Cuba no se ha paralizado, 
y Granma tampoco

En la Novena Sesión Ordina-
ria de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, los dipu-
tados también se pusieron al 
corriente de la amplia reseña 
acerca de la vida económica y 
social de la provincia de Gran-
ma, que rindió cuenta.

El énfasis de la labor del 
Gobierno debe estar en las 
insatisfacciones de la pobla-
ción y la atención a sus plan-
teamientos, recogidos en sus 
reuniones con los delegados. 
Cómo mejorar esos vínculos 
para estar al tanto de lo que 
sucede, centró los debates.

Previamente a esta sesión 
los diputados recorrieron el te-
rritorio y dialogaron con el 
pueblo en múltiples encuen-
tros en comunidades, enca-
bezados por Esteban Lazo, 
presidente de la Asamblea y 
del Consejo de Estado.

Actualizar las estrategias 
de desarrollo y poner en la 
mira asuntos pendientes en el 
sector de la salud, son algunas 
de las recomendaciones que 
se llevaron en su mochila las 
autoridades granmenses, que 
en lo adelante deben ser guía 
para la acción.

Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado, 
presentó la propuesta del referendo para el 25 de septiembre 
en el territorio nacional y una semana antes en el exterior.
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DURANTE todo el si-
glo XX se asoció la 
migración con la opor-

tunidad de cambios, por lo 
general de índole económica. 
Diversos autores conecta-
ron esta idea con la narrativa 
de la persona extranjera que 
llegó a un nuevo país con poco 
o nada y consiguió crear un ne-
gocio próspero o finaciar la 
educación de los miembros 
de su extensa familia. 

Sin embargo, parece alta-
mente sospechoso que la ma-
yoría de esas investigaciones 

MIGRACIÓN

¿Realmente un 
sueño de los más 
pobres?
Un análisis de datos recientes demuestra que, 
contrariamente a lo que se dice o se piensa, hay 
mucha más movilidad en los países desarrollados 
que en el resto de las naciones

Por AMAYA RUBIO ORTEGA

Actualmente, 
muchos 

recurren a esa 
otra forma 

de dejar de ser 
ciudadanos 

que es migrar.

ac
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se centran en la emigración 
desde los sitios de ingresos 
bajos. A no ser que responda a 
una preocupación, en el ámbito 
académico y de las políticas, por 
la afl uencia de indocumenta-
dos en las naciones con índi-
ces de desarrollo muy altos. 

Ahora bien, si se busca a 
fondo, a medida que aumen-
tan la cantidad y la calidad 
generales de los datos, podría 
estar apareciendo un punto 
de vista diferente. 

Una nueva perspectiva 
muestra que la emigración 

desde los países ricos ascien-
de constantemente; en cam-
bio, aquella que proviene de 
los lugares en desarrollo sigue 
siendo mucho más limitada. 
Por lo tanto, no se puede tener 
la certeza de que este fenóme-
no desciende cuando aumentan 
los ingresos; pues su prevalen-
cia tiene un comportamiento no 
lineal (es decir, no existe una 
relación directamente propor-
cional entre las tasas de emi-
gración y la pobreza).

¿Quiénes se mueven y 
hacia dónde van?

Según la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), el núme-
ro de migrantes internacionales 
experimentó un aumento sus-
tancial en 25 años (pasó de 
unos 161 millones en 1995 a 281 
millones en 2020). Pero la pro-
porción en cuanto a población 
mundial creció solo ligeramen-
te, de 2.8 a 3.6 por ciento en 
ese período. 

Las cifras de inmigrantes 
aumentaron en decenas de mi-
llones en todas las regiones y 
la estadística poblacional as-
cendió mínimamente en Áfri-
ca, Asia, América Latina y 
el Caribe; mientras, en Eu-
ropa, América del Norte y 
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Según la ONU, los lugares de mejor situación económica (IDH muy alto) 
son el punto de partida de 76 millones de personas cada año.

accioncontraelham
bre.org

Oceanía aumentó en cuatro 
puntos porcentuales o más, 
de acuerdo con el reporte del 
organismo internacional.

Estos datos revelan asi-
mismo que la mayoría de los 
20 principales países de ori-
gen son lugares con un Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) 
muy alto (Polonia, Federación 
Rusa, Reino Unido, Kazajs-
tán, Rumanía, Alemania, Tur-
quía e Italia). Los 12 restantes 
tienen un IDH alto (ocho) o 
medio (cuatro).

En otras palabras, hay mu-
cha más migración en las nacio-
nes más desarrolladas del 
mundo, que en aquellas con 
cifras y proporciones menores 
en las categorías de desarrollo 
humano. 

Un resultado interesan-
te y que no se corresponde 
con los análisis del siglo XX es 
que las principales potencias 
han producido más emigran-
tes con respecto a la suma de 
sus poblaciones totales, lo cual 
es un porcentaje superior al 
del resto de los países. 

Además, en cifras absolutas, 
los lugares de mejor situación 
económica (IDH muy alto) son 
el punto de partida de 76 millo-
nes de personas cada año. 

Si no es cuestión de 
dinero, ¿por qué migrar? 
El mundo global es también el 
mundo de la diferencia. La 
eclosión tercermundista que 
siguió a los procesos de des-
colonización tras la Segunda 
Guerra Mundial fracasó en 
casi todos los terrenos, menos 
en uno: la sensación de que casi 
todos perdemos a diario.

No importan las evidencias 
científi cas, bastante obvias, 
de que el calentamiento climá-
tico lo producimos nosotros 
mismos y solo la cooperación 
solidaria puede atenuarlo: 
Estados Unidos y otros con-
taminadores en jefes vuelven 
a postularse. 

La globalización se fue des-
prestigiando al acusársela de 
haber devastado empleos y 
benefi cios sociales, principal-
mente para los jóvenes, del 
descenso masivo en la capaci-
dad adquisitiva de los salarios, 
de la desaparición de derechos 
y garantías vitales, de la mul-
tiplicación de fake news y la 
propagación de un virus que 
mató a millones.

Muchos recurren a esa otra 
forma de dejar de ser ciudada-
nos que es migrar. Sin embargo, 

en la actualidad ese recurso 
se oscurece: ¿cuál es la región 
sin violencia policial o parapo-
licial que ofrece empleos se-
guros? La asiática se anuncia 
más estable y próspera, pero 
también la atraviesan guerras, 
espionajes electrónicos y dife-
rencias culturales que vuelven 
imprevisible el futuro de cual-
quier occidental.

La lotería del nacimiento 
Un examen de la calidad gene-
ral de la vida en distintos sitios 
y de las posibilidades de viajar, 
en términos del acceso a un vi-
sado, revela que la disponibi-
lidad de opciones depende en 
parte de la lotería del nacimien-
to y, sobre todo, del pasaporte. 

Los nacionales de países con 
niveles elevados de desarrollo 
pueden moverse sin visado. 
En el caso de los ciudadanos 
de los sitios más pobres, las 
restricciones impuestas a la 
entrada en otras áreas resul-
tan más severas. Para estas 
personas, las vías irregulares 
serán probablemente la op-
ción más realista (o la única), 
si necesitan migrar.

No obstante, se sabe que la 
nacionalidad por sí sola no 
explica la evolución de la mo-
vilidad, pues esta es solo un 
factor (aunque importante) 
de los muchos que determi-
nan quiénes migran y hacia 
dónde lo hacen a lo largo del 
tiempo. En el contexto de los 
debates internacionales tam-
bién se mencionan aspectos 
estructurales.

De acuerdo con el estudio 
“Migration in the age of invo-
luntary immobility”, publica-
do en 2017 por el investigador 
Jorgen Carling, el deseo de 
cambio no se traduce necesa-
riamente en el deseo de migrar, 
y la aspiración de viajar, cuan-
do existe, no conduce siempre 
a la migración. 
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No existe una relación positiva simple entre la emigración y la pobreza.

cnn.com

La disponibilidad de opciones depende en parte de la lotería 
del nacimiento.
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La existencia de infraestruc-
tura (o su ausencia) deviene un 
factor importante en el resulta-
do del proceso. Aquí entran los 
diversos elementos humanos 
y no humanos que posibilitan y 
moldean la movilidad (por ejem-
plo, los “agentes” que operan a 
nivel comercial, incluidos los tra-
fi cantes; y otros aspectos, como 
la tecnología de la información 
y las comunicaciones, el trans-
porte y las redes sociales). 

Como parte de estos recur-
sos, refi ere Gallya Lahav en el 
artículo “The role of non-state 
actors in the movement of 
people”, publicado en 1999, la 
posibilidad o imposibilidad de 
obtener un visado tiene reper-
cusiones profundas.  

Según el análisis, este do-
cumento es el único factor que 
no ha experimentado una am-
pliación radical con el tiempo, 
en contraste con el aumento 
de los “agentes”, la tecnología 
y el transporte. 

Por el contrario, un estudio 
reciente de la ONU indica que 
el elemento de los permisos ha 
generado una bifurcación de la 
movilidad. Esto es importante, 
porque hay diferencias abis-
males entre viajar con autori-
zación o hacerlo sin ella. Desde 
la perspectiva de un migrante, 

la experiencia puede ser pro-
fundamente diferente de va-
rias maneras importantes que 
infl uirán en su vida. 

En primer lugar, los vi-
sados ofrecen una forma de 
legitimación al llegar al lugar 
o atravesarlo. Un documento 
válido aumenta la probabilidad 
de protección contra la explo-
tación. A la inversa, el hecho 
de transportarse sin permiso 
acrecienta enormemente el 
riesgo de ser detenido y ex-
pulsado por las autoridades, o 
explotado por quienes ofrecen 
servicios de migración ilícitos, 
como los trafi cantes o tratan-
tes de personas, y de tener que 

moverse básicamente fuera de 
los sistemas reglamentados.

En segundo lugar, los viajes 
con visados son indudable-
mente mucho más fáciles des-
de el punto de vista logístico, 
porque las opciones disponi-
bles resultan más abundan-
tes. En algunos casos, ese es 
un mecanismo decisivo que 
determina la viabilidad o in-
viabilidad del plan. En tercer 
lugar, proporcionan un mayor 
nivel de certeza y seguridad. 

Por tanto, ese discurso que 
se ha basado en la noción de la 
oportunidad (es decir, en la idea 
de que las personas migran 
para forjarse una vida mejor) 
ya es fallido. Aunque esto re-
presentó una realidad durante 
un largo período, desde mucho 
antes de la era moderna, hay 
motivos para pensar que la 
migración internacional ya no 
supone una fuente de opor-
tunidades en el grado en que 
lo era antes. 

Los datos actuales parecen 
indicar que, en lugar de ofrecer 
una escalera de oportunidades, 
las vías de migración interna-
cional son ahora más estrechas 
para millones de personas 
de los países en desarrollo.
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ECUADOR

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

La nación sudamericana vive un panorama 
de descontento social que ya ha visto otras veces 
y que siempre ha terminado con el derrocamiento 
del Gobierno. ¿Será Guillermo Lasso el próximo 
en caer? 

EL  d iar io  f rancés  Le 
Monde defi nió una vez 
a Ecuador con una sola 

palabra: “ingobernable”. 
Desde 1978, con el retorno 
de la democracia, el país ha 
tenido 15 presidentes. Y lo 
que resulta más signifi cativo, 
son pocos los que lograron 
acabar su mandato, acucia-
dos por rebeliones sociales, 
escándalos de corrupción y 
crisis económicas. 

Así sucedió desde fi nales 
de los años 90 con Abdalá 
Bucaram, Jamil Mahuad y 
Lucio Gutiérrez. También se 
vio tambalear al Gobierno de 
Lenín Moreno en 2019, pero 
el traidor pudo terminar su 
mandato. 

¿Será entonces Guiller-
mo Lasso el próximo en caer 
empujado por la presión po-
pular?

La coyuntura actual ha 
despertado fantasmas del 
pasado. Lasso se ha enfren-
tado a una comunidad indí-
gena que le exige reformas 
sociales y económicas, en el 
contexto de una economía 
golpeada por la infl ación y el 
desempleo.

En un principio, las mani-
festaciones se concentraron 
en la norteña provincia de 
Pichincha, que incluye a la 
capital, Quito, y las vecinas 
Cotopaxi e Imbabura. Sin 
embargo, en la mayoría de las 
24 provincias ecuatorianas ha 

habido algún tipo de movili-
zación.

Durante las jornadas de 
protesta se bloquearon carre-
teras en diversos puntos del 
país. Los enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad 
han dejado muertos, decenas 
de heridos –entre manifestan-
tes y policías– y detenidos.

Acorralado, el Presidente 
declaró el estado de excep-
ción en varias ciudades, au-
mentó la respuesta policial, 
cambió parte de su gabinete 
y se ha sentido tambaleante 
ante su posible destitución 
en el Congreso, por “crisis 
política y conmoción interna”. 
Incluso, durante estas ines-
tables semanas ha padecido 
hasta covid-19. 

Es que el pueblo está su-
friendo y viene no solo de la 
imperdonable desatención 
gubernamental a la pande-
mia, sino también de graves 
carencias en la solución de 
sus necesidades básicas, so-
bre todo las de la población 
indígena.

Sin embargo, la convoca-
toria al paro no se ha corres-
pondido en magnitud con el 
malestar social latente ni es 
comparable con movilizacio-
nes anteriores no lejanas en 
el tiempo. Se recuerdan así 
los cuatro años de Gobier-
no de Lenín Moreno, quien 
traicionó al movimiento co-
rreísta no más sentarse en el 
Palacio de Carondelet, y que 
arrasó con la mayoría de las 
importantes conquistas so-
ciales y la soberanía nacio-
nal logradas durante los dos 
períodos presidenciales de 
Rafael Correa. 

Por eso es que a poco más 
de dos años de llegar al car-
go, Moreno debió enfrentar 
el combativo paro nacional de 
octubre del 2019, liderado por 
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), al que respondió con 

Un país que sabe 
derrocar presidentes

El jefe de Estado ecuatoriano, que lleva un año de gestión, sabe 
que su futuro puede parecerse al de sus predecesores. 

expreso.ec
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una feroz represión que costó 
11 muertos y cientos de heri-
dos. Moreno y Lasso, quien co-
gobernó en la sombra con el 
primero, abrieron las puertas 
de nuevo al endeudamien-
to del país con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y 
a los planes de ajuste que este 
impone.

Al desolador panorama 
creado por las administracio-
nes de ambos personajes, se 
suman las de un Estado que 
hace caso omiso a su respon-
sabilidad social, el aumento 
internacional de los precios 
de los combustibles y los ali-
mentos. Se han suprimido 
los apoyos gubernamentales 
a los pequeños productores 
y desmantelado los sistemas 
de educación y salud pública, 
muy fortalecidos durante el 
Gobierno de Correa. 

Se incrementan los graves 
daños ocasionados por la mi-
nería y la explotación petrole-
ra a los territorios indígenas 
y a los ecosistemas. El paro 
nacional pide soluciones ur-
gentes a estos problemas.

Su exigencia central es 
que se disminuyan los pre-
cios de los combustibles y 

dejen de fl uctuar cada mes, 
pues son inalcanzables para 
los indígenas, los pequeños 
productores y, en general, las 
personas de bajos ingresos; 
esto unido a la subida de toda 
la canasta básica. 

También ahogan a indíge-
nas y campesinos las tarifas 
irrisorias que se les pagan 
por los productos agrícolas 
y los créditos bancarios, que 
en estas circunstancias con-
ducen a los embargos y a la 
ruina de las familias. Por 
ello exigen una moratoria 
y una renegociación de sus 
deudas.

La asfixia económica es 
insoportable para indígenas, 
trabajadores del campo y la 
ciudad, pequeños y media-
nos empresarios, incluso para 
muchos profesionales. 

La popularidad de Lasso 
ha caído en el año escaso que 
ocupa la presidencia. Este, 
con cuentas en los paraísos 
fiscales, ha sido señalado 
como uno de los grandes be-
nefi ciarios de la crisis fi nan-
ciera de 1999, que arrasó con 
decenas de miles de ahorris-
tas y llevó al país a la postra-
ción económica.

Un Gobierno que          
se tambalea 

El diálogo que piden los movi-
lizados no ha cuajado, porque 
la represión sustituyó, en los 
primeros días de paro nacio-
nal, la posibilidad de conver-
saciones que abordaran el 
pliego de demandas plantea-
do por los indígenas.

Después, el ejecutivo pare-
ció amagar con ir a la mesa, 
pero la Conaie exigió garan-
tías que incluían el cese de 
los actos represivos y de la 
criminalización de las protes-
tas, así como el levantamiento 
del estado de excepción, que 
ha sido ampliado poco a poco, 
mientras se incrementaba la 
presencia de militares y poli-
cías en las calles. 

Una de las variantes de lo 
que depararía el futuro podría 
estar en la opinión vertida en 
Twitter por el expresidente 
Rafael Correa, quien ha es-
timado que “quedará un Go-
bierno en muerte clínica, con 
menos del 20 por ciento de 
apoyo. Si Lasso tuviera algo 
de responsabilidad y amor pa-
trio, pondría su cargo a consi-
deración, con el artículo 148 
de la Constitución. Como no 
lo va a hacer, tendremos que 
reunir fi rmas para revocato-
ria”, exhortó.

Como siempre ha sido de 
esperar, no han resultado po-
cos los analistas y miembros 
del actual Gobierno ecuato-
riano que aseguran que el 
expresidente Rafael Correa 
busca utilizar el paro indíge-
na para favorecer la caída de 
Guillermo Lasso y, a la vez, 
preparar el terreno para su 
regreso al poder. 

No le vendría nada mal a 
Ecuador regresar a aquella 
década ganada que propició 
la Revolución Ciudadana de 
Correa. 

Ecuador tiene un movimiento indígena que no sabe callar y exige 
sus derechos. 

Telesur
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POR segunda vez, en los 
últimos ocho meses, se 
encontraron. Esta vez 

fue en el Despacho Oval de la 
Casa Blanca, y no más entrar, 
el anfi trión le dijo: “No sugiero 
que no tengamos problemas, 
porque sí los tenemos. Lo que 
hay es que tener paciencia”. 
Y es que Joe Biden conoce 
de las osadías del presidente 
mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO), quien 
no tiene pelos en la lengua ni 
anda con medias tintas a la 
hora de cantarles las verda-
des a los poderosos. De hecho, 
al propio estadounidense, ya 
le ha dicho unas cuantas. 

El Presidente mexicano ya 
había estado en Washington 
en noviembre pasado, con 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

AMLO: Sin pelos 
en la lengua 
En un reciente encuentro en la Casa Blanca, 
el mandatario mexicano no tuvo dudas en decir 
verdades y arrancarle promesas a Joe Biden 
en bien de México y la región latinoamericana

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN 

motivo de la reunión de man-
datarios de América del Nor-
te. El último encuentro, que 
duró aproximadamente media 
hora, es el primero después 
de la negativa de López Obra-
dor a acudir a la IX Cumbre 
de las Américas, en protesta 
por la exclusión del evento de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
La Administración de Biden 
se esforzó en hacer parecer 
que la más reciente cita era 
algo parecido a un desagravio 
por lo acontecido entre am-
bos, previamente y durante 
la cita continental. “Esta es 
una reunión para reafi rmar 
nuestro compromiso de tra-
bajar juntos en benefi cio de 
nuestros pueblos. Ese es el 
propósito”, había anunciado 

el presidente mexicano antes 
del encuentro.

El tema migratorio, que dio 
mucho de qué hablar después 
de la Cumbre de las Américas, 
centró los debates de ambos 
mandatarios. En la cumbre de 
Los Ángeles, en junio pasado, 
Washington lanzó una pro-
puesta que puso en las manos 
vacías de las naciones cen-
troamericanas emisoras de 
indocumentados la responsa-
bilidad de otorgarles trabajos 
temporales para desalentar 
los viajes a EE.UU. Un deta-
lle para recordar: no participó 
ninguno de los países que más 
aportan migrantes en busca 
del sueño americano. 

Al respecto, y en un marco 
más reducido esta vez, López 
Obrador le preguntó a Biden 
si cree que esas naciones po-
bres puedan asumir algo se-
mejante, en medio de tanta 
crisis económica y desigual-
dades. En cambio, le propu-
so que se otorguen visas 
temporales de trabajo a aspi-
rantes capacitados, obreros, 
profesionales y técnicos que 
pueden aportar a la lacerada 
economía estadounidense.

Además, pidió regularizar 
de una vez a los millones de 
indocumentados que hace 
años viven bajo la amena-
za latente de la deportación 
porque no pueden legalizar su 
vida en el país norteño y tener 
esos tan añorados “papeles”. 
En ese sentido, el mexicano le 
recordó también su compro-
miso pendiente de impulsar la 
reforma migratoria, que está 
estancada en el Congreso. 
“Lo digo de manera sincera 
y respetuosa. Es indispensa-
ble para nosotros regularizar 
y dar certeza a los migrantes 
que durante años han vivido 
y trabajado de manera muy 
honesta y también están con-
tribuyendo al desarrollo de 
esta gran nación”, manifestó 
López Obrador.

AMLO le pidió a Washington regularizar a los migrantes que durante 
años han vivido en EE.UU. y contribuido al desarrollo de esa nación.

2
4
horas.com
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Asimismo, le recordó la 
medida que, instaurada en 
2019 por Donald Trump, obli-
gó a México –so pena de sufrir 
el aumento de los aranceles a 
sus productos que van al ve-
cino mercado– a retener y al-
bergar a los indocumentados 
que detenían, mientras las au-
toridades migratorias de EE. 
UU. procesaban sus papeles. 
Por ese trance se calcula que 
pasaron miles de viajeros ile-
gales y solo a unas pocas de-
cenas les fueron abiertas las 
puertas del norte. 

Ya antes de la cita AMLO-
Biden los tribunales esta-
dounidenses derogaron los 
llamados Protocolos de Pro-
tección al Migrante (PPM) 
instaurados por Trump,  más 
conocidos como el programa 
“Quédate en México”.

Según dijo el mandatario a 
su regreso, EE. UU. otorgará 
más visas laborales para Cen-
troamérica y México, aunque 
en el comunicado conjunto fi nal 
quedaran solo las promesas de 
Washington para analizar el 
tema, y declaraciones de prin-

cipios que sí apuntan a una 
visión menos agresiva y violen-
ta del asunto en comparación 
con la política de Trump. De 
este modo el presidente mexi-
cano no se quedó callado y ex-
puso a su colega las demandas 
que, por ausencia, no fueron 
dichas durante la ya conocida 
como Cumbre de las exclusio-
nes o del fracaso.

También con un ofreci-
miento humilde, pero sincero, 
AMLO le recordó a Biden que 
cualquiera puede ser vulnera-
ble y le propuso incrementar 
el abasto a sus gasolineras 
para que más consumido-
res estadounidenses puedan 
comprar el combustible del 
lado mexicano de la frontera, 
donde cuesta un poco más ba-
rato que en territorio estado-
unidense, que vive una crisis 
energética desatada por las 
restricciones al petróleo y el 
gas de Rusia. 

Eso sí, tampoco perdió la 
oportunidad de dejarle entre 
líneas la visión necesaria, 
para dependientes y podero-
sos, de una integración real.

        Estados Unidos, 
con pocas soluciones

Ante las exigencias mexicanas, 
el presidente Biden califi có el 
fenómeno de la migración como 
un “desafío hemisférico” y reite-
ró que su país “está liderando el 
camino para crear oportunida-
des de vías legales”. Anunció la 
emisión de 300 000 visados para 
trabajadores mexicanos du-
rante 2022 y, con el objetivo de 
frenar la migración irregular, 
se comprometió a “duplicar” 
las visas temporales para los 
centroamericanos durante el 
próximo año fi scal. 

Para luchar contra el tráfi co 
de personas, el mandatario es-
tadounidense recordó que fue-
ron destinados 3 400 millones 
de dólares a fortalecer la fron-
tera, mejorar la infraestructura 
de los pasos fronterizos y frenar 
el contrabando de drogas. Méxi-
co, por su parte, aportará 1.5 mil 
millones de dólares hasta 2024, 
fecha en que concluye el man-
dato de Obrador.

Esos “proyectos de moder-
nización de cruces fronterizos 
crearán empleos locales bien 
pagados, incrementarán la se-
guridad y harán la economía 
más resiliente […], al mis-
mo tiempo que servirán como 
modelos de sustentabilidad e 
innovación”, se especifi có en la 
declaración fi nal del encuentro.

AMLO y Biden, sin embar-
go, no tocaron el caso Julian 
Assange, que sigue levan-
tando polémica tras el apoyo 
explícito del presidente mexi-
cano y su ofrecimiento públi-
co a acogerlo en su país. 

No obstante, el anfitrión 
tuvo palabras de elogio para el 
encuentro y destacó las bue-
nas relaciones bilaterales. Dijo 
que, a pesar de los “titulares 
exagerados” de los medios de 
comunicación, las dos naciones 
continúan manteniendo una re-
lación “fuerte y productiva”.

A López Obrador no le quedó nada por decirle a su anfi trión.

elpais.com
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AÚN con los rostros son-
rientes la tropa dirigida 
por Carlos Martí empren-

dió una travesía de premio, 
pues recordemos que los Ala-
zanes de Granma se alzaron 
con el título en la Serie Nacio-
nal 61, y también en la 60.

El estímulo por aquel penúl-
timo lauro fue la participación 
en la XXX Semana Beisbolera 
de Haarlem (del 8 al 15 de ju-
lio de 2022), un torneo que nos 
reconoce como los segundos 
máximos ganadores –ahora 
igualados con los anfi triones, 
después de que se declararan 
campeones en la presente edi-
ción– con cinco coronas, ambos 
por detrás de Estados Unidos 
(14). En cambio, la actuación 
de los nuestros en la urbe neer-
landesa este verano desearía-
mos poder olvidarla.

No vamos a afl igirnos con 
números, mas algunos son ne-
cesarios, pues la pelota es un 
deporte que depende mucho 
de las estadísticas. Entonces 
simplifiquemos. El equipo de 

De la risa 
al llanto
El equipo de Granma reforzado 
concretó una de las peores actuaciones 
de un conjunto cubano 
en la Semana de Haarlem

BÉISBOL

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

los Alazanes, con ocho re-
fuerzos, sobre algunos de los 
cuales abundaremos más 
adelante, perdió los cinco jue-
gos de la fase clasifi catoria, en 
los cuales batearon de manera 
colectiva para un anémico ave-
rage (AVE) de 198 y anotaron 
apenas cuatro carreras. Con 
esas cifras la alegría reciente 
del último campeonato no se 
dilató demasiado.

Algunos afi cionados intuyen 
que lidiamos con pitcheres de 
gran velocidad, incluso el di-
rector técnico, Carlos Martí, 
dijo a jit.cu que “los lanzado-
res que estos muchachos han 
visto aquí están por encima de 
lo que enfrentan en nuestras 
series nacionales, en cuanto a 
potencia y cantidad de envíos”. 
Lo cierto es que solo en los ca-
sos de Japón y Estados Unidos 
sufrimos brazos de más de 90 
millas sostenidas, sobre todo 
cuando terminaron los respec-
tivos abridores y se activaron 
los bullpen. En el resto de los 
juegos (tres en fase clasificatoria 

y uno más en la discusión del 
quinto lugar) nos enfrenta-
mos a serpentineros de prome-
dios y repertorios similares a 
los que tenemos en casa.

Si hablamos de los pitche-
res rivales no podemos dejar 
de mencionar el dominio en 
ese aspecto de los nuestros, 
lo mejor de Cuba en el torneo. 
Entre todos los choques de la 
etapa inicial registraron un 
promedio de carreras limpias 
(PCL) de 2.97 de forma colecti-
va y retiraron a 19 rivales por la 
vía del ponche, con 16 boletos 
concedidos.

Sin embargo, no nos aleje-
mos de la hecatombe de los 
maderos, causante de los repe-
tidos fracasos. Los bateadores 
cubanos se poncharon 29 veces 
en cinco desafíos pactados a 
siete inning, o sea, que si por 
cada juego nos facturaron 21 
outs, y no 27 como estamos 
acostumbrados, aún más se 
empobrece el promedio de 
desacierto en el contacto con 
la bola.

Dennis Laza fue el mejor cubano madero en mano.

beisbolcubano.cu
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Así quedaron los marca-
dores en las cinco derrotas: 
Países Bajos 5-1; Japón 4-3; 
Estados Unidos 2-0; Curazao 
1-0 e Italia 2-0. Sí, Italia, un 
país donde los niños nacen 
con un balón de fútbol en los 
pies.

Después de tres lechadas 
y 28 ceros consecutivos en la 
pizarra del estadio Pim Mu-
lier, los cubanos despertaron 
y produjeron carreras en un 
choque casi intrascendente 
y sin presión por el quinto 
lugar –en un torneo de seis 
equipos–, instancia en la cual 
jugaron como una especie de 
vendetta ante los italianos, a 
quienes derrotaron 5-1, dis-
parando nueve imparables, 
cifra a la cual no habían arri-
bado durante toda la lid.

Solo agregar que, como 
es costumbre en la Semana 
Beisbolera de Haarlem, no 
estuvieron las principales 
fi guras de estas selecciones. 
Japón participó con un elen-
co conformado de su Liga 

Industrial, Estados Unidos 
viajó con universitarios, y fi -
nalmente el campeón, Países 
Bajos, tanto como Italia, care-
cieron de sus principales hom-
bres, envueltos sobre todo en 
las Grandes Ligas, a quienes 
veremos con certeza en el 
grupo A del próximo Clásico 
Mundial (del 9 al 21 de mar-
zo de 2023), pues estos son 
dos de los conjuntos con los 
cuales cruzaremos dentro 
de la fase inicial, además de 
China Taipei, anfi trión de la 
llave, y un último clasifi cado 
aún sin defi nir en el momento 
de redactar este trabajo.

¿Cómo lo explicamos?
Para ese magno evento, donde 
se reúne lo mejor del panora-
ma actual, habrá que convocar 
a todos los que podamos si es 
que aspiramos a desempeñar 
un buen papel.

Algunas carencias de hoy ya 
venían persiguiéndonos desde 
hace varios años. Son diversos 
los factores que atentan contra 

el desarrollo de nuestro pasa-
tiempo nacional. Los hemos 
mencionado antes: sistemas 
de entrenamientos obsole-
tos, malas decisiones de los 
directores, escasa sincro-
nía con el béisbol moderno, 
emigración de atletas, insu-
ficientes torneos en etapas 
escolares y juveniles, con-
diciones desfavorables de 
instalaciones.

Incluso, sobre la confec-
ción del equipo Cuba para la 
Semana Beisbolera de Haar-
lem, como siempre envuelta 
en polémica, se llamó a pe-
loteros que no fueron cam-
peones con los Alazanes de 
Granma en la Serie 60, por 
lo que otros quedaron fue-
ra, sin importar el merecido 
estímulo. Pero tres de los 
invitados fueron de hecho 
los que más rindieron. En-
tonces ¿qué hubiera pasado 
si no intentamos juntar a las 
mejores piezas? No caben 
dudas de que ningún equi-
po (puro) de una provincia 
cuenta con la calidad nece-
saria para enfrentar eventos 
internacionales.

En los cinco juegos de la 
fase inicial el mayabequense 
Dennis Laza conectó de 13-5, 
AVE: 385, con dos boletos; el 
espirituano Frederich Cepe-
da se fue de 14-5, AVE: 357, 
con tres ponches; y el cama-
güeyano Alexander Ayala dis-
paró cuatro imparables en 15 
comparecencias, tres de ellos 
dobletes, los únicos extraba-
ses de Cuba en el evento, 
AVE: 267. Aunque fueron los 
mejores de la novena, de ellos 
solo Laza consiguió empujar 
a un compañero hacia el pla-
to, una muestra clara de im-
productividad.

En Haarlem la sensación 
que dejaron fue la de un equi-
po desgastado después de un 
torneo largo como el nuestro 
(75 juegos más play off ) y col-
mado de carencias técnico-tác-
ticas. Defi ciencias de las que 
no escapa ni siquiera nuestro 
campeón nacional.

El espirituano Yuen Socarrás se apuntó la única victoria de Cuba.
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Una racha 
casi mágica
Los cubanos han tejido una preciosa cadena 
de 28 campeonatos mundiales ganando medallas, 
la cual ahora se va a poner otra vez en juego
Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

¿Otra pelea entre Riza Kayaalp y Oscar Pino?

cubasi.cu

¿SE podrá mantener la 
cadena mágica? Lo 
preguntamos por-

que los luchadores cubanos, 
protagonizando faenas encan-
tadoras, han ganado medallas 
en las últimas 28 lides mun-
diales de adultos en las cuales 
han participado. ¡Se dice fácil! 
Y cuando escribimos se acer-
ca ya el certamen de Serbia 
(10 al 18 de septiembre).

“Pensamos que sí, claro que 
sí”, dijo para los lectores de 
BOHEMIA, poco antes de que 
esta revista saliera para la im-
prenta, Martín Torres Peguero, 
nuevo comisionado nacional.

Un par de precis iones 
que aumentan el valor de lo 

conseguido: nuestros compa-
triotas han participado en casi 
todos los eventos, y la lucha, a 
diferencia de otros deportes, 
celebra tres mundiales cada 
cuatro años (de acuerdo a lo 
habitual, no lo hay en el de los 
Juegos Olímpicos).

Vamos a repetir un par de 
recordatorios. Nuestro pri-
mer eslabón fue en 1982, con 
plata Raúl Cascaret (libre) y 
bronce de Cándido Mesa (gre-
corromana). Antes de Buda-
pest 2005 se efectuaban en 
distintas sedes los de la libre 
y los de la grecorromana. En-
tonces llegó una fusión muy 
importante en aras de impul-
sar el espectáculo.

Cuando redactamos no 
existía confi rmación ofi cial, 
aunque se esperaba se con-
cretara para poder salir antes 
a realizar bases de entrena-
miento: en Rusia (lucha libre 
masculina), Rumania (feme-
nina) y Bulgaria (greco).

Entonces es inevitable sur-
jan nombres de candidatos…

Calabaza optimista
En la libre masculina tene-
mos a Alejandro Calabaza 
Valdés, de la división de los 
65 kilogramos, muy experi-
mentado y técnico, ganador 
de medallas de bronce en 
los eventos de París 2017 y 
Budapest 2018. Quiere des-
quitarse de su tropezón en 
los Juegos  Ol ímpicos de 
Tokio 2020.

¿Qué le sucedió a Cala-
baza? Estaba ganando con 
facilidad, a punto de la supe-
rioridad, y de repente…

“Los especial istas  han 
llegado a la conclusión que 
fueron secuelas de la covid-
19, porque se trató de algo 
muy inusual. De un segundo 
a otro fui muy diferente”, me 
comentó recientemente.

LUCHA
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Luis Orta cuando ganó en los Juegos Olímpicos.
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mSe alejó muchos meses del 
deporte, hasta con posibilida-
des de no retornar, pero, por 
suerte, encontró de nuevo la 
brújula y regresó con muchí-
simo ímpetu.

“Quiero ser campeón mun-
dial y campeón olímpico”.

¿Lo será ahora en Serbia?
¿O es muy pronto todavía 

teniendo en cuenta que estu-
vo alejado muchos meses de 
los entrenamientos?

Pino muy fuerte
Las chicas, que solo compiten 
en la libre, no parecen tener 
posibilidades de medallas. 
Sería lo más lógico. Pero tam-
bién lo es que en el deporte 
no pocas veces se disparan 
las sorpresas. Porque nadie 
tiene una bola de cristal.

Las máximas aspiraciones 
se encuentran en la greco.

El súper completo Oscar 
Pino (130), sustituto en mun-
diales del casi invencible 
Mijaín López para alargarle 
la vida deportiva, ha sabido 
aprovechar muy bien esas 
oportunidades: tiene dos pre-
seas de bronce y una de plata. 
Se le vio en el tercer escalón 
en París 2017 y Budapest 
2018. Luego subió a segundo 
en Nursultán 2019.

Debe llegar a Serbia bien 
capacitado, incluidas giras de 
preparación, así como muy 
convencido en el plano psico-
lógico de que lo podrá todo. 
¿O casi todo…?

“Yo pienso que hay muchas 
posibilidades de que podamos 
ver otra vez a Oscar Pino en una 
fi nal”, nos dijo el federativo.

¿Con quién perdió discu-
tiendo la corona? Nada más 
y nada menos que con el tur-
co Riza Kayaalp, el gran rival 
desde hace ya varios años 
de Mijaín López, de quien se 
dice que asistiría a Serbia no 
a competir, sino como parte 
de la base de entrenamiento 
previo y para ver de cerca los 
desenlaces.

De Kayaalp hablaremos 
otra vez más adelante.

¿Y Luis Orta?

¡Claro que no se nos olvidó! 
Otra gran posibilidad de meda-
lla cubana en el estilo grecorro-
mano nos llegará con Luis Orta 
(60); el para muchos eléctrico y 
sorprendente campeón en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Orta ya no competirá en 60. 
Los entrenadores barajaban 
la idea de que lo hiciera en la 
no olímpica de 63 o en la mu-
cho más difícil de 67.

Vamos a sumar un nom-
bre más: Daniel Gregórich 
(87), medallista de plata pri-
mero y de bronce después en 
mundiales para menores de 
23 años.

Pero, y no descubrimos el 
agua tibia, otros también pueden 
aportar a la alegría en el podio.

Otro dato: Cuba aparece 
en un muy meritorio décimo 
lugar en la tabla de medallas 
en mundiales de adultos, con 
30 de oro-28 de plata-48 de 
bronce=106, según lo refl e-
jado en Wikipedia.

Llegó la hora de volver a 
Kayaalp:

¿Se conoce si competirá en 
Serbia?, le preguntamos justo 
antes de cerrar este trabajo a 
Torres Peguero.

“Algunos entrenadores han 
dado informaciones que no 
consideramos defi nitivas. El 
turco debe participar”.

Muy interesante
Un par de anécdotas casi ter-
minando:

La primera: Kayaalp llegó 
a entrenar en el evento de 
Budapest 2018. Quedó muy 
sorprendido al ver preparán-
dose a Mijaín López, quien no 
iba a participar.

“Me vio. Entonces dio me-
dia vuelta y se fue. Tengo 
entendido que no entrenó nin-
gún día. Que fue directo para 
la competencia”, me dijo el 
súper campeón.

Vamos con la segunda: des-
pués de que en Tokio el gran 
Mijaín ganara su cuarta meda-
lla de oro en Juegos Olímpicos, 
donde venció en semifinales 
otra vez a Kayaalp, los entre-
nadores del turco solo atinaron 
a hacer una pregunta tan rápi-
da como desesperada: ¿Se va 
a retirar?

Volvamos al presente y con 
dos interrogantes:

¿Otra pelea Kayaalp con-
tra Pino?

¿Y mantendrán los luchado-
res su racha casi mágica?
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YA TIENEN FECHA. Era una muy impor-
tante pregunta que tardó en ser respon-
dida. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
acontecerán del 14 al 30 de julio de 
2028 y los Paralímpicos del 15 al 27 
de agosto de ese mismo año. Esta será 
la tercera ocasión en que esa ciudad es-
tadounidense acoja la cita bajo los cinco 
aros tras las ediciones de 1932 y 1984. 
“Los Ángeles es un lugar especial para el 
deporte”, dijo Nicole Hoevertsz, vicepre-
sidenta del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI). En tanto, el máximo directivo 
de la entidad, Thomas Bach, quien realizó 
una visita a la urbe californiana, comentó 
que “es maravilloso ver el progreso con-
tinuo de los Juegos de Los Ángeles 2028 
y especialmente fantástico presenciar el 
impacto positivo que pueden tener en la 
comunidad mucho antes de la llegada de 
la llama olímpica a esta nación”. Tam-
bién se refi rió a la necesidad de planear 
bien la lid y celebrarla de manera sen-
sata. La olímpica convencional y para-
límpica angelina contarán con más de 
3 000 horas de trasmisión televisiva 
de 800 pruebas en vivo de los más de 
40 deportes convocados y los animarán 
unos 15 000 atletas. ¿GOLES PARA EL 
BARÇA? Uno de los fi chajes subrayados 
del verano en el fútbol europeo fue la lle-
gada de Robert Lewandowski al FC Barce-
lona. El delantero polaco de 34 años se 
despidió de buena forma del Bayern Mu-
nich, su escuadra anterior: “Me gustaría 
agradecer a mis compañeros de equipo, 
miembros del personal, la dirección y to-
dos los que siempre me han apoyado y 
han hecho posible que ganemos trofeos. 
Estoy orgulloso de lo que hemos logrado 
juntos”, escribió. Y agregó: “Sobre todo, 
dar las gracias a la afi ción porque son 
ustedes los que hacen del Bayern el club 
especial que es. Soy privilegiado de ha-
ber pasado ocho años maravillosos allí 
y sus fanáticos permanecerán en mi cora-
zón para siempre”. Y no fue poco lo con-
seguido: 342 goles y 57 asistencias en 
372 partidos. Solo tengamos en cuenta 
que apenas en la temporada precedente 
(2021-2022) Lewandowski convirtió 50 
goles entre todas las competiciones con 

el conjunto bávaro, así que su llegada al 
elenco podría hacerse notar, principal-
mente si tenemos en cuenta que durante 
el curso anterior el equipo azulgrana solo 
sumó, entre todos sus jugadores, 86 dia-
nas. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERE-
SARLE. El diseño de las medallas que se 
otorgaron en el Mundial de Atletismo de 
Eugene 2022 (del 15 al 24 de julio) es-
tuvo inspirado en el corte transversal de 
un árbol con siete anillos que represen-
tan las regiones del estado de Oregón. En 
tanto, el lado contrario presentó alguno 
de los paisajes correspondientes a esos 
territorios de Estados Unidos. Según ex-
plicó World Athletics, la idea de hacer di-
seños diferentes para cada presea tiene 
el objetivo de infundir un sentido de indi-
vidualidad, valor incalculable y sorpresa 
para el atleta que no sabe qué imagen va 
a recibir y, por otro lado, para resaltar la 
belleza natural de la zona. Las medallas 
han sido fabricadas en el mismo estado 
de Oregón con materiales duraderos, in-
crustados con los metales preciosos (oro, 
plata o bronce) correspondiente, y tiene 
la ventaja de que permite un tallado fi no 
de los intrincados relieves que aparecen 
en los diseños, algo que no es posible con 
las técnicas de fabricación tradicionales. 
Otra novedad del evento fue que una vez 
terminadas las pruebas colgaron de for-
ma instantánea al cuello de los ganado-
res medallas, una copia de las originales 
a entregar después, para que las lucieran 
antes de subir al podio. (G.M.)

Lewandowski marcó 33 goles en las últimas 
tres temporadas de Champions League, siete 
por encima de su rival más cercano, Karim 
Benzema de Real Madrid (26).

laverdadnoticias.com
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AMPLIO, diverso, abarca-
dor de temas, refl exiones 
y propuestas para seguir 

multiplicando esfuerzos, tra-
bajar en consonancia con los 
acuerdos y planteamientos 
emanados del IX Congreso 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac), re-
sultó el encuentro, celebrado 
este julio, donde las cinco aso-
ciaciones de la organización 
rindieron cuentas de la labor 
realizada.

Distinguió cada debate 
la referencia a las difíciles 
condiciones que nos impuso 
la pandemia de covid-19 y 
cómo surgieron alternativas 
para encauzar las diferentes 
acciones en beneficio del 

UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA

Resistencia creativa

Los participantes insistieron en la defensa de nuestra cultura; 
esto incluye declarar la trova cubana Patrimonio de la nación, 
lo cual fue comunicado por Marta Campos.

Acercamiento a lo debatido en la reunión 
del Consejo Nacional de la organización 
en torno a reclamos medulares 
de la vanguardia artística e intelectual 

Por SAHILY TABARES / Fotos: LEYVA BENÍTEZ

Marialina Grau destacó la calidad de la locución, que cumple 100 
años, como la radio cubana.

conocimiento y de la espiri-
tualidad del pueblo.

Como parte del informe 
central, compartido por Luis 
Morlote Rivas, presidente 
de la institución, trascendió 
que la principal tarea de esta 
ha sido impulsar una agenda 
propia, capaz de cumplir con 
las expectativas de su mem-
bresía y la política cultural 
de la Revolución para “con-
quistar toda la justicia social 
posible y ampliar los horizon-
tes y la vida espiritual de los 
cubanos”.

Altamente ilustrativo fue 
el enfoque de la Asociación 
de Escritores, su desempeño 
en las comunidades, barrios 
y escuelas; y hoy, se insistió, 
se necesitan nuevas mane-
ras de realizar, atrayendo a 
su órbita a los sectores más 
vulnerables por sus caren-
cias materiales y de acceso a 
la cultura. De hecho, las sec-
ciones y fi liales reanudan sus 
espacios habituales con una 
mirada más inclusiva que in-
corpora a otros interlocutores 
al debate de la literatura, la 
historia, las ciencias sociales 
y la política.
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Los representantes de la 
Asociación de Artistas de 
la Plástica destacaron que 
mantiene entre sus objetivos 
y fi nes, estimular, proteger y 
enriquecer la más amplia li-
bertad de creación intelectual 
y artística; además, recha-
zar y combatir actividades 
contrarias a los principios de 
la Revolución.

Los creadores del cine, la 
radio y la TV hicieron énfasis 
en el seguimiento sistemático 
dado por Díaz-Canel y la vice 
primera ministra Inés María 
Chapman a la importancia de 
los medios de comunicación 
y a otras prioridades, entre 
ellas el derecho de autor, el 
patrimonio y las necesarias 
relaciones entre la Uneac y 
las instituciones.

Elocuentes reflexiones 
dieron fe de la creatividad de 
los artistas y los realizadores 
en los medios al reforzar el 
trabajo desde las redes socia-
les e Internet.

Marialina Grau destacó la 
calidad de la locución cuba-
na, “que tiene 100 años, como 
la radio de nuestro país”. 
Orieta Cordeiro, Premio Na-
cional de Radio, compartió 
sus experiencias en la docen-
cia y la formación de jóvenes. 
Asimismo, llamó la atención 
sobre el protagonismo que 

mantienen los programas 
históricos en el sistema de la 
radio cubana.

En sintonía con estas ideas 
estuvo Ismael Renzoli Sán-
chez, también Premio Nacio-
nal de Radio, quien subrayó 
el profesionalismo, la calidad 
y la inmediatez de un medio 
preferido por las mayorías.

Imposible soslayar las 
muestras de ingenio de los 
músicos, y de las entidades 
que los representan, para 
garantizar la vida del movi-
miento musical en la etapa 
más cruda de la pandemia. 
Así como el respaldo que 
signifi có el apoyo fi nanciero 
destinado por la dirección del 

El actor Jorge Enrique Caballero reclamó una mayor presencia 
de los programas históricos en la televisión.

EDUCAR al pueblo, fomentar una conciencia crítica y man-
tener el debate frente a la ola colonizadora cultural que 

nos amenaza por las vías más sofi sticadas fueron plan-
teamientos expresados en la sesión plenaria por el primer 
secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La atención integral a los barrios es a la vez un proceso 
de creación cultural en la forma de convivir y de socializar, 
que se fortalece en el rescate de esencias y tradiciones; 
“no se trata de invadir el barrio ni de intervenirlo”, sino de 
“acompañar el crecimiento sin traumas y sin trampas, con 
un mejoramiento al cual han contribuido signifi cativamente 
los artistas”, manifestó.

Especialmente emotiva resultó la frase ¡Aquí estamos!, 
tomada de un poema del gran Nicolás Guillén y que devino 
título de un pronunciamiento aprobado en plenaria por los 
miembros del Consejo, pues reafi rma el compromiso, la res-
ponsabilidad y la resistencia creativa de la organización.
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país, a través del sistema ins-
titucional de la cultura, para 
la protección salarial de los 
artistas y colectivos durante 
los meses de extrema con-
tracción de las presentacio-
nes en vivo.

La trovadora Marta Cam-
pos, vicepresidenta primera 
de la Asociación de Músicos, 
recordó que este año festeja-
mos el aniversario 50 del Mo-
vimiento de la Nueva Trova, y 
se están dando los primeros 
pasos para declarar la trova 
cubana como Patrimonio Cul-
tural de la Nación.

equilibrada de blancos, ne-
gros y mulatos en ese medio 
de comunicación.

Más de un participante in-
sistió en la necesidad de que 
los intelectuales y artistas 
del país, comprometidos con 
la causa revolucionaria, sean 
generadores de contenidos 
en las redes sociales.

Por su parte, el actor Kike 
Quiñones instó a utilizar el 
humor para fortalecer la pre-
sencia de símbolos y valores 
en la sociedad.

También se enfatizó en que 
el bloqueo del gobierno de los 
Estados Unidos contra Cuba, 
acompañado por campañas 
de difamación e intentos por 
desacreditar la obra revolu-
cionaria, se ha recrudecido, 
con el propósito de dividir-
nos, sembrar el desaliento 
y promover la restauración 
capitalista como solución 
salvadora.

Hubo consenso, entre los 
reunidos, en cuanto a que 
seguir en Cuba, seguir con 
la Revolución y defender la 
cultura nacional significa 
continuar promoviendo los 
valores estéticos, éticos y 
cívicos, en correspondencia 
con las aspiraciones de nues-
tra sociedad.

Una, otra vez, los integran-
tes de la Asociación de Ar-
tistas Escénicos patentizaron 
el despliegue de alternativas 
novedosas en los escenarios 
digitales y la realización de 
cápsulas audiovisuales sobre 
el apoyo a las medidas sani-
tarias por actores, actrices, 
directores y dramaturgos.

El actor Jorge Enrique Ca-
ballero reclamó una mayor 
presencia de los programas 
históricos en la televisión y 
que la Comisión Aponte rea-
lice acciones concretas ten-
dientes a una presencia más 

Presidencia de la Asociación de Cine, Radio y Televisión durante el trabajo en comisión que antecedió 
a la sesisión plenaria.

Kike Quiñones hizo énfasis en la valía del humor como instrumento 
para fortalecer la presencia de valores en la sociedad.
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Por SAHILY TABARES

EL medio televisual, como activo agente 
socializador, constituye un dispositivo pro-
ductor de disímiles realidades. Para llegar 

a las audiencias, realizadores y directivos de-
ben preguntarse qué buscan los destinatarios, 
qué les interesa. El diseño de programación 
concebido para la etapa veraniega reclama el 
aguce de los oídos y las miradas ante la de-
manda de las mayorías: entretener mediante 
formas atractivas de contar, sin perder las je-
rarquías culturales.

Ciertamente, cultura y entretenimiento no 
tiene que ser un par antagónico. No lo olvide-
mos, durante un debate en la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba, el director Rudy Mora 
enfatizó: “Es importante estar alertas para ver 
e interiorizar el sentido de relatos indagatorios 
en torno a recuerdos, frustraciones, soleda-
des de las personas en cualquier etapa de la 
existencia”.

Un acierto notable ha sido incluir en un 
horario estelar del sábado la serie Carabobo, 
caminos de libertad (Cubavisión, 9:30 p.m.), 
realizada por la productora venezolana Villa del 
Cine. Recrea la batalla que selló, el 24 de junio 
de 1821, el desgajamiento de Venezuela del 
yugo colonial español y su integración al pro-
yecto bolivariano de la Gran Colombia. Durante 
dos temporadas de seis capítulos cada una, 
el Libertador Simón Bolívar vuelve a estar 
en el centro de una obra que recrea un acon-
tecimiento defi nitorio, también toma el pulso 
a los dramas humanos de la gesta que coronó 
una década de acciones emancipadoras inicia-
das el 5 de julio de 1811, con la proclamación 
de la independencia.

El experimentado director Luis Alberto La-
mata coloca en la mira una puesta histórica 
que en el orden narrativo se aproxima a una 
realidad compleja.

Por otro lado, la TV hace énfasis en produc-
ciones nacionales: Una calle, mil caminos, y 
el Cuento, ambas en Cubavisión, propician 
reconocer que pasiones, dudas, angustias y 
razonamientos coinciden en nuestra vida. Rara 
vez, unos, otros, bastan a las personas para 
comprenderse a sí mismas. Las fi cciones con 

Con la atención bien despierta

benefi cio social anclan en la cotidianidad e 
inspiran a guionistas y realizadores, quienes 
incorporan fábulas, sueños, preocupaciones, 
en narrativas renovadas por disímiles puntos 
de vista.

Desde la visión de los públicos preponde-
ran, en ocasiones, los reclamos de valores 
per se, lo lindo, lo atractivo, sin estimar que 
cada puesta debe proponer un grupo de va-
lores en sí misma, por tanto, requiere una 
evaluación del producto mensaje televisual en 
su conjunto. 

La interdiscursividad de la cultura contem-
poránea y las convenciones de los plantea-
mientos dramáticos facilitan que las mayorías 
asimilen códigos éticos y estéticos. El audio-
visual los coloca ante los ojos con propósitos 
esenciales: motivar el disfrute y las refl exiones 
individuales, colectivas.

De ningún modo el verano que llegó a la 
pequeña pantalla está ajeno a las necesida-
des de las audiencias diversas. En diferentes 
espacios y horarios tiene un activo protago-
nismo el propósito de promover el cine pro-
cedente de varios lugares del mundo. Pero, 
el séptimo arte suele incorporar confl ictos, 
situaciones vinculadas a la memoria afectiva, 
que Hollywood aprovecha para difundir presu-
puestos políticos y culturales de los Estados 
Unidos, mediante una avalancha de productos 
carentes de inocencia. De modo similar ocurre 
con algunas series y telenovelas foráneas.

Por esto cada televidente debe analizar es-
cenas y capítulos con la atención refl exiva bien 
despierta, pues captar la verdad de sentimien-
tos requiere más que todo, interpretar. 

No basta con ver o solo contentarse al 
sentir el disfrute de actuaciones, puestas en 
escena, escenografías y atmósferas creíbles, 
la capacidad de análisis siempre infl uirá en la 
comprensión de temáticas, contextos, que 
nos ayudan a entender mucho mejor quiénes 
somos, cómo reaccionamos ante determina-
das problemáticas de la existencia diaria. El 
audiovisual revela connotaciones, las cuales 
tienen notable repercusión en actitudes y ma-
neras de hacer. Pensemos en esto.
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LA tiranía batistiana, de-
seosa de probar que la 
insurrección popular 

armada en el oriente cubano 
no progresaba y una absoluta 
calma reinaba en esa región, 
organizó el domingo 30 de 
junio de 1957 un mitin politi-
quero en el Parque Céspedes, 
de Santiago de Cuba. El Movi-
miento 26 de Julio se dispuso 
a sabotearlo.

En la vivienda donde se 
hallaba acuartelado, Josué 

escuchaba en la radio el de-
sarrollo del acto. Pero ya ha-
bían transcurrido 15 minutos 
y la explosión del petardo que 
anunciaría el inicio de las ac-
ciones no se había producido. 
Entonces, el menor de los País 
García decidió actuar.

Al lado de Salvador Pas-
cual, quien estaba al timón 
–Floro Vistel  ocupaba el 
asiento de atrás–, partió en 
un auto. Mientras rodaban 
por la calle Martí fueron 

detectados por un carro pa-
trullero. Rápidamente se 
generalizó la balacera. Un 
proyectil impactó uno de los 
neumáticos y el vehículo de 
los revolucionarios se estrelló 
contra un almacén. A Salvador 
lo detuvo para siempre una rá-
faga. Floro se parapetó detrás 
del carro y cuando replicaba 
al fuego enemigo, un balazo lo 
alcanzó en la garganta. Josué 
quedó gravemente herido. 

Angelita Montes de Oca, 
quien identificó su cadáver 
en el hospital, notó que tenía 
heridas en ambos hombros y 
su brazo derecho presentaba 
muchos impactos de bala: 
“Pero lo que más me impre-
sionó fue un tiro que le habían 
dado en la sien. Sin duda, lo 
habían rematado”.

Frank País estaba oyendo 
en un gramófono la zarzuela 
Luisa Fernanda cuando Lés-
ter Rodríguez fue a darle la 
noticia: “Salieron los carros 
y hay algunos compañeros 
muertos”. “Acaba de decír-
melo… Josué”. “Sí”. Frank 
apagó el tocadiscos y llamó a 
su otro hermano: “Te prohíbo 
que tomes acciones incon-
sultas, Josué era uno más en 
el Movimiento, no permiti-
ré que arriesgues la vida de 
otros compañeros”. Después 
de colgar no quiso hablar con 
nadie más. Y se encerró en un 
cuarto.

El hermano mayor
Frank tenía cinco años –Josué 
solo dos–, cuando falleció su 
padre, el reverendo Francis-
co País, pastor de la Primera 
Iglesia Bautista de Santiago 
de Cuba. Rosario, la madre, 
tuvo que asumir como jefa de 
familia con tres pequeños. En 
aquella época esa denomina-
ción no contemplaba el otor-
gamiento de pensiones para 
las viudas de los sacerdotes. 
Con el dinero recogido por 
amigos y feligreses del templo, 

FRANK Y JOSUÉ PAÍS

Paradigmas de la juventud cubana, ambos 
se entregaron en cuerpo y alma a la acción 
revolucionaria
Por PEDRO ANTONIO GARCÍA*

Hermanos 
de trinchera 
y sangre

Frank durante el juicio al que se le sometió a inicios de 1957. 
En el medio de la foto, su madre doña Rosario; en la extrema derecha, 
su novia América Domitro. 

A
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ella compró tres casitas muy 
viejas y en malas condiciones 
que modestamente se repara-
ron con el concurso solidario 
de miembros de la congre-
gación. Mas, el alquiler que 
recaudaban era muy bajo y 
vivían con estrecheces.

Rosario preparó a 
Frank para que, como 

primogénito, asumiera 
un papel en la educa-

ción de sus herma-
nos. Ella solía decir: 
“Era un poco el ca-
becilla, el guía. Y los 
otros lo obedecían 
como corderitos. 
Cuando yo enfer-
maba, él distribuía 
las responsabilida-
des: ‘Agustín, ve a 
hacer los manda-

dos. Josué, quédate 
al lado de mamá, así, 

cuando ella te necesite, 
no tiene que llamarte’.

“Cada Día  de  las 
Madres a las 5 a.m. 
e n t r a b a  e n  m i 
cuarto seguido de 
sus hermanos. Me 
despertaban con 
una canción. Me 
regalaban flores. 
Luego se queda-

ban conmigo hasta 
el amanecer […] Más 

tarde, ni en lo más crudo de 
la lucha dejaba Frank de en-
viarme el Día de las Madres 
un ramo de fl ores”.  

Compartiendo ideales
El 10 de marzo de 1952, ante el 
golpe de Estado perpetrado 

por Fulgencio Batista, Frank 
acudió al cuartel Moncada 
como muchos jóvenes santia-
gueros en busca de armamen-
to para combatir la asonada. 
Encontraron a un jefe de la 
plaza más preocupado en sal-
var su pellejo que en cumplir 
con su deber. “Triste destino 
el de un país –le oyeron decir 
a Frank delante de los guar-
dias– donde aquellos que le 
han jurado amor, respeto y 
honra ante una bandera, son 
incapaces, llegado el momen-
to, de empuñar las armas y 
defender aquellos ideales por 
los que juraron un día”.

Josué también se opuso 
abiertamente a la tiranía. En 
la manifestación estudiantil 
del 7 de diciembre de 1953 en 
la ciudad de Maceo, se dis-
tinguió en el enfrentamien-
to a la Policía que reprimió 
con crueldad a los jóvenes. 
Cuando Frank organizó Ac-
ción Revolucionaria Oriental 
(ARO) para luchar contra la 
dictadura, su hermano menor 
estuvo entre sus fundadores. 
A mediados de 1954, lo sor-
prendieron los esbirros pin-
tando un muro con consignas 
revolucionarias. Sometido a 
un intenso interrogatorio –lo 
colgaron por los pies a pesar 
de que solo tenía 16 años–, 

Josué País se opuso activamente 
a la tiranía desde su inicio. 

En el cadáver de Josué podía 
verse claramente que había 
sido rematado en la sien. 
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únicamente se inculpó a sí 
mismo: “Fui yo, más nadie que 
yo...”.

Juntos, los País García se 
integraron al Movimiento 26 
de Julio cuando la membre-
sía de ARO –devenida ya Ac-
ción Nacional Revolucionaria 
(ANR) con la incorporación 
de combatientes camagüe-
yanos– aceptó fusionarse 
con la organización fundada 
por Fidel. A Josué lo detuvie-
ron durante el levantamien-
to del 30 de noviembre de 
1956. Frank cayó preso unos 
meses después. Ambos fue-
ron enjuiciados y posterior-
mente liberados. Tuvieron 
que sumergirse en la total 

clandestinidad. Lo que no les 
impidió mantener la insurgen-
cia en las calles santiagueras 
y aprovisionar con armas y 
pertrechos a la naciente gue-
rrilla que ya campeaba por la 
Sierra Maestra. 

Un mes justo después de 
la caída en combate del her-
mano menor, hallándose en la 
casa del combatiente Raúl Pu-
jol, le avisaron a Frank que la 
Policía venía registrando unas 
cuadras más abajo, casa por 
casa, subiendo por la calle de 
San Germán. A dos jóvenes 
que se encontraban en la vi-
vienda él les ordenó marchar-
se en un auto. A las mujeres 
les entregó unos documentos: 

“No pueden caer en manos de 
la tiranía”, dijo. 

Salió con el dueño de la 
casa, San Germán arriba. 
“Eh, detengan a esos dos”, 
gritó un esbirro. Les rodea-
ron los uniformados. Al gru-
po se le acercó un connotado 
chivato, antiguo condiscípulo 
suyo. “Pero, ¿no sabe quién es 
este, coronel? Es Frank País”, 
exclamó el delator mientras 
sonreía cínicamente. 

Comenzaron a golpear-
los. Primero ametrallaron a 
Pujol. A Frank lo empujaron 
hasta el Callejón del Muro y 
allí lo acribillaron a balazos. 
“Aquí todo el mundo tiene que 
tirar, delante de todo Santia-
go” –vociferaba el coronel. 
Los esbirros vaciaron sus 
armas sobre los cadáveres. 
Arrojaron cerca del de Frank 
una pistola 45 con dos peines; 
luego se vio que eran de un 
calibre distinto.

Al conocer la noticia de su 
muerte, Fidel le escribiría a 
Celia: “No puedo expresarte 
la amargura, la indignación, el 
dolor infi nito, que nos embar-
ga. ¡Qué bárbaros! Lo cazaron 
en la calle cobardemente, va-
liéndose de todas las ventajas 
que disfrutan para perseguir 
a un luchador clandestino. 
¡Qué monstruos! No saben 
la inteligencia, el carácter, la 
integridad que han asesinado. 
No sospecha siquiera el pue-
blo de Cuba quién era Frank 
País, lo que había en él de 
grande y prometedor. Duele 
verlo así, ultimado en plena 
madurez, a pesar de sus 25 
años, cuando estaba dándole 
a la Revolución lo mejor de sí 
mismo”.

*Periodista y profesor univer-
sitario. Premio Nacional de 
Periodismo Histórico 2021.
___________________
Fuentes consultadas
Los libros Josué, de Francis Ve-
lázquez; 30 de noviembre y La 
clandestinidad tuvo un nombre: 
David, ambos de la autoría de 
Yolanda Portuondo.

Miembros del comando que lideraba Josué País y que cayeron 
en combate junto con él: Floro Vistel, izquierda; y Salvador Pascual. 

Entierro de Frank País y Raúl Pujol, en Santiago de Cuba. 
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EL anuncio en mayúscu-
las negras sobre la pared 
blanca y rotulado a mano 

provoca la curiosidad en algu-
nos transeúntes, sobre todo 
los que no son de la zona: “Mu-
chacha, ¿y en cuánto se vende 
el local?”, preguntan algunos 
sin percatarse de que allí, una 
edifi cación otrora dedicada a 
rentar habitaciones, radica la 
sala museo Los Asaltantes.

Algo parecido le sucedió 
décadas atrás al santiaguero 
Renato Guitart cuando fue a 
Bayamo a cumplir la orden de 
Fidel de buscar un albergue 
para los jóvenes que asalta-
rían el cuartel, entonces sede 

del escuadrón 13 de la Guar-
dia Rural. Luego de hacer 
varias gestiones, ninguna con 
resultados, decidió irse, pero 
al pasar por donde confl uye la 
calle Alfredo Uset con las de 
Capotito y Augusto Márquez, 
el letrero le hizo detenerse.

“Se dio cuenta de que era 
el lugar perfecto, a solo dos 
cuadras de la fortificación; 
entonces contactó con el due-
ño y le dijo que pretendía un 
negocio avícola, que, si la cosa 
marchaba bien, a lo mejor has-
ta le compraba el inmueble. 
Renato le pagó el alquiler con 
antelación, por dos meses”, 
narra Yusnay Cabrera Torres, 

especialista de la institución 
museológica. 

Aquel sitio, muy modesto, 
que estaba en venta porque 
su propietario, Juan Martínez, 
no había logrado deshacerse 
de las hipotecas, acogió a los 
asaltantes del cuartel Carlos 
Manuel de Céspedes y a Fidel 
Castro, en vísperas de las ac-
ciones del 26 de julio. Allí el co-
mando revolucionario conoció 
los pormenores del plan y se 
sincronizaron los relojes para 
que el ataque fuera simultá-
neo con el del Moncada; o sea, 
a las 5:15 de la madrugada.

La estrategia consistía en 
tomar la guarnición, sublevar 

ASALTO AL CUARTEL ASALTO AL CUARTEL 
CARLOS MANUEL DE CÉSPEDESCARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Coraje y solidaridad 
en Bayamo 
En la Ciudad Monumento, todavía se sienten los ecos 
de aquel 26 de julio: un letrero de la época, anécdotas, 
testigos…

Por YURINIA PIÑEIRO JIMÉNEZ / Fotos: YORDANKA GONZÁLEZ ARCEO

El letrero SE VENDE permanece tal cual estaba en julio de 1953.
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la ciudad y establecer de-
fensas para impedir el paso 
de refuerzos hacia Santiago de 
Cuba. Seguramente lo hubie-
ran logrado porque solo había 
10 soldados; sin embargo, les 
falló un hombre decisivo: Elio 
Rosete, el único de los confa-
bulados que vivía en Bayamo 
y era conocido por algunos 
militares.

Él llevaría a los hermanos 
Raúl y Mario Martínez Arará 
hasta la posta y diría que eran 
guardias de su confi anza, que 
iban para los carnavales de 
Santiago y necesitaban un 
sitio donde pasar la noche. 
Una vez dentro, los jóvenes 
neutralizarían a los efectivos. 
Mas, Elio pidió permiso para 
ir a su casa y no regresó.

El fallo de Rosete provocó 
en los huéspedes del Gran 
Casino la sospecha de una 
posible delación y discusiones 
sobre un nuevo plan. Conclu-
yeron que atacarían el fortín 
por el fondo, pero ellos solo lo 
conocían por fotos (tomadas 
siempre de lejos) y algunos 
planos, no dominaban deta-
lles como que en la parte de 
atrás había maderas, latas y 
escombros.

Obstáculos en el camino 
A la hora fi jada, el grupo de 
rebeldes avanzó hacia la 
sede de la guardia rural; en 
la oscuridad de la madrugada 

tropezaron con los trastos y 
pusieron en alerta al guardia 
de la última garita.

“Alguien preguntó: ‘¿Quién 
anda por ahí?’ y, en medio del 
nerviosismo, uno de nosotros 
disparó y se armó la balace-
ra. El tiroteo no duró más de 
20 minutos”, contaría años 
después, Ramiro Sánchez 
Domínguez, uno de los prota-
gonistas.

Frente al fuego de la ame-
tralladora de los uniforma-
dos batistianos, las modestas 
escopetas de caza de los revo-
lucionarios apenas surtieron 
efecto. La mayor parte del 
comando no rebasó la cerca 
perimetral. Ante el peligro 
de verse copados, tuvieron 
que retirarse. Durante el re-
pliegue, Antonio López, Ñico, 
abatió a un enemigo.

Se desató la cacería de la 
dictadura. El teniente Juan 
Roselló Pando, jefe de la 
guarnición, instruyó capturar 
a todos los sospechosos. Poco 
después llegaría la orden de 
matar a 10 de aquellos “revol-
tosos” por cada baja causada 
al Ejército. Y en efecto, fue 
ese el número de asaltantes 
asesinados en Bayamo en las 
jornadas posteriores al 26 de 
julio.

“Días terribles. Como el 
fondo [de la casa] daba al 
cuartel, se oían los gritos de 
los torturados. Una tarde 

escuchamos clarito cuando un 
joven gritó: ‘¡Yo no soy cuca-
racha. Si quieren acaben ya!’. 
Se trataba de Mario Martínez 
Arará, a quien los esbirros 
asesinaron de un disparo en 
la cabeza”, relataría Ruth, la 
hija de José Corona, una de 
las tantas familias bayamesas 
que protegieron a la mayoría 
de aquellos muchachos.

Mario se había quedado en 
la retaguardia cuidando la sa-
lida de sus compañeros, espe-
cialmente la de su hermano 
y jefe principal de la acción, 
Raúl Martínez Arará. 

El “bobito” que salvó   
al grupo de Ñico

Rafael Corrales Urquiza era 
entonces un niño de 13 años. 
Él no escuchó los tiros ni pre-
senció el altercado, pero sí co-
noció los hechos, al amanecer, 
mientras recorría Bayamo en 
un carretón de bueyes ven-
diendo carbón y recogiendo 
comida para cerdos.

Horas más tarde, el des-
tino y aquel espíritu rebelde 
suyo, lo llevarían a hacerse el 
“bobito” para salvar la vida de 
Ñico López y otros tres revo-
lucionarios.

Alrededor de las 11 de la 
mañana, mientras cepillaba 
a un caballo en la finca de 
Luis Pérez, alguien le silbó. Él 
miró de reojo y descubrió al 
otro lado de la cerca a cuatro 
hombres vestidos con unifor-
mes de la Guardia Rural. “La 
mente me hizo ¡clop! y me 
digo: ‘Estos son los que asal-
taron el cuartel. A esta gente 
tengo que ayudarla’”.

Aunque con cierto temor, 
Felito salió a su encuentro. 
“Les grito: ‘Miren, hay un 
hueco en la cerca, pasen y 
protéjanse porque los guar-
dias andan en la calle’”. Co-
mo no entraron, volvió a mirar 
y vio que habían bordeado el 
perímetro y estaban frente a 
la casa, en la carretera.

Un impulso lo llevó hasta 
ellos y a hablarles enérgica-
mente: “Oigan, aquí no pueden 

Rafael Corrales Urquiza rememora cómo ayudó al grupo 
de revolucionarios.
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estar. Miren allá, la gente 
se está agrupando, de allí va 
a salir el que los va a delatar”. 
Rememora también que con 
tremenda humildad Ñico le 
preguntó: “¿No habrá un po-
quitico de agua por ahí?”. Des-
pués le pidió café y ropa, pero 
como esto último demoraría, 
indagó por el destino de las 
carreteras y le solicitó que en-
seguida los sacara del lugar.

El vejigo echó a andar con 
pasos rápidos, imaginaba que 
venían detrás de él corriendo; 
cuando miró, caminaban sin 
prisa alguna. “Me paré así, 
como que el jefe ahora era 
yo y les hice señas queriendo 
decirles: ‘¡Coño, apúrense! 
¡Qué carajo van a esperar 
ustedes!’”.

Una vez en El Corojal, les 
aconsejó que se quedaran allí 
hasta el día siguiente y des-
pués salieran por la tienda 
de Santa María, donde tal vez 
conseguirían ropa. “Ñico me 
agradeció por haberlos aten-
dido y me dio la mano”, evoca 
orgulloso el hoy octogenario.

Todavía no podía cantar 
victoria, él sabía que lo inte-
rrogarían, así que maquinó 
una treta. A solo 10 minutos 

de su regreso, llegó el terrible 
sargento Capote. Lo zaran-
deó varias veces mientras le 
preguntaba por el grupito que 
había ayudado. El chiquillo le 
afi rmaba una y otra vez que 
solo había visto y hablado 
con cuatro militares de ellos 
mismos.

“Cobarde, me puso de car-
nada a registrar el rancho, el 
campito de yuca, los corrales, 
sin parar de insultarme. Al 
rato vino un cabo por lo mis-
mo: ‘Oye, ¿y la gente que es-
taba aquí?’. Yo, haciéndome el 
chivo loco, le contesté: ‘¿Qué 
gente?, aquí el que estuvo fue 
Capote y otros guardias batis-
tianos antes que él’. Entonces 
me ripostó: ‘No te hagas el 
bobito’”. 

Al día siguiente, cuando 
le comentaron que habían 
matado a cuatro en Ceja de 
Limones, la esperanza se le 
desvaneció. Con esa incerti-
dumbre vivió muchos años, 
hasta que un día hojeando 
un libro, reconoció en cierta 
foto a aquel joven. Ñico había 
sobrevivido aquella jornada 
también gracias a él.

Felito sufrió la represalia de 
la dictadura. Con frecuencia, los 

soldados batistianos lo detenían 
en plena calle o lo bajaban de 
los carros para registrarlo. 
Acoso, palabras ofensivas, 
amenazas de muerte… Cua-
tro años después del verano 
de 1953, integraría una célu-
la clandestina y en 1954 se 
incorporaría a la lucha en la 
Sierra.

Según cuenta, dos motivos 
pesaron en su decisión y en 
la de otros bayameses: el de-
seo de poner fi n al atropello 
del gobierno de Batista con-
tra el pueblo y el compromi-
so moral con Fidel. “Después 
de las acciones del 26 de julio, 
mucha gente vio que había 
alguien luchando verdadera-
mente, arriesgando el pellejo, 
por todos nosotros”.
__________________
Fuentes consultadas
Entrevista concedida por Ra-
fael Corrales Urquiza a la au-
tora. Los textos periodísticos 
Un riesgo que valió la pena, 
de Mailenys Oliva Ferrales (Ju-
ventud Rebelde, edición digi-
tal del 22 de julio de 2013); 
y La otra chispa del asalto, de 
Osviel Castro Medel (Juventud 
Rebelde, edición digital del 24 
de julio de 2018).

Parque museo Ñico López, otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes. 
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CUANDO se trata de comi-
da, es difícil resistirse y 
decir que no, sobre todo 

si su sabor y olor son deliciosos. 

Caminatas diarias y benefi cios para la salud, 
es la sugerencia de Teresa Ledesma, de La Habana 

LA actividad física regular es 
un hábito importante para 
mantener la buena salud 

y envejecer mejor. Mantener-
nos físicamente activos puede 
disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades como: diabetes, 
ciertos cánceres, problemas 
cardiovasculares, además de 
mejorar la calidad de vida y re-
ducir dolores musculares. 

Una medida que se emplea 
con frecuencia para cuantifi car 
la actividad diaria es la canti-
dad de pasos a dar, cuestión 
simple y fácil de medir con 
los dispositivos portátiles que 
contamos hoy. Existen muchos 
estudios al respecto, cada uno 
–por supuesto– con sus puntos 
de vista y limitaciones, ejem-
plo de los más recientes, es 
el publicado en la revista mé-
dica mensual estadounidense 
JAMA Network Open, que indi-
ca que las personas que dan 
un mínimo de 7 000 pasos al 
día tienen un riesgo de morta-
lidad prematura entre un 50 
y un 70 por ciento. Además, 
los autores no encontraron 
asociación entre la intensidad 
del paso y dicho riesgo.

En este ensayo, participa-
ron 2 110 personas de entre 

Cuántos pasos sonCuántos pasos son

38 y 50 años de edad, y en los 
grupos se incluyeron hombres 
y mujeres de raza blanca y 
negra. Se monitoreó mediante 
dispositivos electrónicos portá-
tiles a los voluntarios durante 
una media de 10.8 años y en-
tre 2020-2021, se analizaron 
los datos aportados y se exa-
minaron las muertes prematu-
ras por cualquier causa.

“Los hallazgos de este estu-
dio pueden tener importantes 
implicaciones clínicas”, expli-
can los autores. “Los sistemas 
de monitoreo de pacientes por-
tátiles están emergiendo como 
herramientas de medicina per-

sonalizada para la prevención 
y el manejo de condiciones 
crónicas. Los pasos estimados 
a partir de estos dispositivos 
podrían ser una métrica simple 
para rastrear y promover la acti-
vidad física. Además, fomentar 
la caminata para lograr los ob-
jetivos de pasos es una forma 
de actividad bien tolerada por 
la mayoría de las personas”. 
Para los investigadores, inten-
tar una mayor actividad física 
en los grupos que dan menos 
de 7 000 pasos al día es una 
medida sencilla de salud pú-
blica que puede tener buenos 
resultados.

No obstante, los autores re-
conocen algunas delimitaciones 
en su trabajo: “el diseño obser-
vacional limita las conclusiones 
con respecto a la vía causal de 
la asociación de pasos con la 
mortalidad”. Asimismo, algunas 
de las personas que comenza-
ron el seguimiento pudieron no 
ser incluidas si fallecieron an-
tes del año 2020 o si no reali-
zaron la medición de sus pasos 
en ese año, por lo que puede 
haber sesgos. En todo caso, el 
artículo supone una nueva evi-
dencia que se une a un factor 
que está muy claro: hacer de-
porte de forma regular durante 
toda la vida tiene importantes 
benefi cios sobre nuestra salud 
física y mental.
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Cómo comer Cómo comer 
saludablesaludable

Qué alimentos consumir para nutrirnos de 
manera adecuada, propuesta de Lionel Diez, 
de la provincia Camagüey

En realidad aquello que se dice 
bueno o malo para nuestro or-
ganismo podría no ser tan así, 
y es que lo no adecuado, no 

Mantener una actividad 
física regular durante 
toda la vida favorece 

una buena salud.
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saturadas, el segundo proble-
ma de este tipo de comidas 
es que están repletas de quí-
micos dañinos como los con-
servantes, que a largo plazo 
provocarían problemas cardio-
vasculares, diabetes o incluso 
cáncer.

Lo mejor es crear nuestra 
propia dieta, teniendo en cuen-
ta los benefi cios de los comes-
tibles a consumir, priorizando 
la nutrición saludable, con la 
ingesta adecuada de carbo-
hidratos, proteínas, grasas, 
agua, vitaminas y minerales.

Una dieta saludable consiste en ingerir variedad de alimentos 
que brinden los nutrientes que se necesitan para sentirse bien.

eluniverso.com

•LOURDES BENÍTEZ: Un equipo 
de especialistas en conduc-
tas de gatos probó que los de 
origen doméstico, Felis catus, 
que viven en hogares, prefi eren 
comer la comida que está dis-
ponible, sin esfuerzo adicional. 
A diferencia de otros animales, 
el fenómeno conocido como 
contracarga –preferencia de 
los animales por trabajar en 
eso de obtener su comida–, 
no va con los gatos de casa. No 
se hallaron pruebas sólidas 
al respecto y sí contrarias a 
la diligencia de perros, cer-
dos, aves de la selva, ratones 
y muchos más, que sí hacen 
por procurarse el alimento. 
Esta extraña falta de voluntad 
para trabajar por la comida no 

indica necesariamente que se 
trate de una especie perezosa, 
señala Mikel Delgado, del De-
partamento de Medicina y Epi-
demiología de la Universidad 
de California. Se aclara que el 
hecho de que no lo prefi eran 
no signifi ca que no les guste, 
ellos son portadores de un com-
portamiento natural de caza, 
que generalmente implica em-
boscar a sus presas. 

purina.es

saludable para una persona, no 
signifi ca que lo sea para otra. 
Así lo apuntan investigadores. 

La explicación basa su tesis 
en que hay cuerpos que pue-
den reaccionar de una manera 
u otra ante diferentes alimen-
tos y es por eso que este pro-
ceso se podría definir como 
singular. Por ejemplo, se habla 
de mala digestión por lácteos y 
gluten, llegando incluso a pro-
vocar fuertes dolores de cabe-
za o estomacales a quienes lo 
ingieren. Entonces, sabiendo 
esto, cada persona debería 
añadir a su dieta lo que sea 
aceptado por su organismo e 
intentar evitar productos a los 
que no reaccione bien. En este 
caso hablamos de alimentos 
que no aporten valores nutri-
cionales positivos o en el peor 
de los casos, que dañen la 
salud.

Acerca de la interrogante, 
¿qué alimentos evitar? confi r-
man que los hay saludables y 
otros que no lo son tanto y que 
en cualquier caso va a depen-
der de la intención de la dieta, 
ya sea por alergias, preventi-
vas o por pérdida de peso. To-
das las comidas deberían ade-
cuarse de manera que sean 
efi cientes y logren su objetivo.

Afi rman, además, que lo 
importante es resaltar alterna-
tivas saludables (dentro de la 
medida de lo posible) para po-
der sustituir alimentos que no 
lo son. En las comidas a evitar, 
dejan como una puerta abierta 
diciendo: si las personas las 
consumen de manera modera-
da por ser quizá una ocasión 
especial, no representan daño 
para la salud.

Qué alimentos tienen un 
impacto negativo en nuestro 
organismo; por ejemplo, las 
comidas rápidas, que aportan 
grasas innecesarias y que lue-
go se adhieren a los músculos 
y parece casi imposible elimi-
narlas. Aparte de las grasas 
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EJERCICIOS CON UNA SILLA (I Parte)

EL trabajo de ofi cina tiene 
muchas ventajas. Sin em-

bargo, permanecer durante 
mucho tiempo sentado daña 
la salud y la fi gura. Un resu-
men de varias investigacio-
nes científi cas ha mostrado 
que las personas que llevan 
un estilo de vida sedentario 
padecen más de cáncer, dia-
betes tipo II, enfermedades 
cardiacas y sobrepeso.

Una buena noticia: encon-
tramos ejercicios con una 
silla que ayudan a sentirte 
bien y lleno de energías. 
Puedes realizarlos hasta en 
el trabajo.

Ejercicio 1-Lleva las rodi-
llas hacia el pecho

Fortalece los músculos del 
abdomen, mejora la digestión 
y también ayuda a quemar 
grasas.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en una silla. 

Mantén la espalda recta, no 
te apoyes en el respaldo.

2-Coloca los pies enfren-
te de ti a la anchura de la 
cadera.

3-Mantén la espalda recta. 
Levanta la rodilla derecha y 
llévala hacia el pecho. Mete el 
abdomen mientras lo haces.

4-Coloca las manos sobre 
la pierna para estirar mejor el 
abdomen bajo.

5-Haz de 20 a 30 repeticio-
nes, alternando las rodillas.

Ejercicio 2- Eleva ambas 
rodillas

Esta posición emplea de 
manera eficiente todos los 
músculos abdominales.

Cómo hacerlo:
1-Junta las piernas.
2-Apóyate en la silla.
3-Mantén la espalda recta, 

levanta las rodillas hacia el 
pecho. Mantén los músculos 
abdominales tensos.

4-Regresa las piernas a la 
posición inicial pero no dejes 
que toquen el piso.

5-Haz de 10 a 20 repeti-
ciones.

Ejercicio 3-Elevación de 
rodillas con inclinación del 
cuerpo hacia un lado

Este ejercicio corrige la cin-
tura. El trabajo intensivo de los 
músculos abdominales ayuda a 
reducir las llantitas de la cintura.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en la orilla de 

una silla, mantén la espalda 
recta. Apóyate en la silla con 
las manos.

2-Inclina el cuerpo hacia 
un lado, apoyándote solo 
en un glúteo.

3-Junta las piernas y lleva 
las rodillas hacia el pecho, 
como en el ejercicio 2.

4-Regresa a la posición 
inicial. Repite, inclinándote 
hacia otro lado.

5-Haz de 10 a 20 repeti-
ciones para cada lado.

Ejercicio 4-Toca el piso

Ayuda a quemar la grasa 
en la cintura y en la cadera.

Cómo hacerlo:
1-Pon los pies sobre el 

piso.
2-Extiende los brazos a 

los lados a la altura de los 
hombros.

3-Voltea la parte superior 
del cuerpo hacia la derecha, 
inclínate hacia adelante, to-
cando con los dedos de la 
mano derecha el pie izquier-
do. Mantén esta posición.

4-Enderézate. Repite el 
movimiento, tocando tu pie 
derecho con los dedos de la 
mano izquierda.

5-Repite de 20 a 30 veces, 
alternando los lados.

Continuaremos en la próxima 
edición con los demás ejercicios.
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SALSAS SECRETAS 
DEL CHEF

PARA darle magia a tus 
pastas sal de las clási-

cas salsas de tomate. Aquí 
te mostramos otras opciones 
para acompañar las pastas 
que tanto gustan, rápidas y 
coloridas: pimientos asados, 
con verduras salteadas y con 
crema de albahaca.

CREMA DE ALBAHACA
Ingredientes: 
•1 macito de albahaca
•3 dientes de ajo
•2 nuez moscada (puedes 

reemplazar por maní salado o 
similares)

•Aceite 
•200 g de crema
•Vino blanco
Preparación:
Coloca en el procesador o 

batidora la albahaca, el ajo y 
las nueces con aceite. Debe 
quedar como una pasta. 

En una sartén a fuego me-
dio pon un pote de crema y 
agrégale a la preparación que 

hiciste en el paso 1. Mezcla 
todo e incorpora el vino blan-
co (ahí sube un poco el fuego 
para que se evapore el vino) 
¡Y listo!

VERDURAS SALTEADAS
Ingredientes: 
•½ pimiento rojo
•½ pimiento amarillo
•½ pimiento verde
•1 rama de cebollino (cebo-

lla larga/cebolleta)
•½ berenjena
•Col (Repollo)
•1 zanahoria
•½ taza de salsa de soja
Preparación:
Corta todos los vegetales 

en julianas (tiras), excepto el 
cebollino (este pícalo). En una 
sartén con aceite, añade el 
cebollino, y saltea. Posterior-
mente agrega los pimientos. 
Sigue mezclando y aguarda a 
que estén más tiernos. Cuan-
do los pimientos luzcan casi 
listos, agrega el resto de las 
verduras: zanahoria y repollos. 
Una vez cocinado, añade me-
dia taza de salsa de soja. Agre-
ga sal al gusto y distribuye la 
deliciosa salsa sobre tu platillo 
de pasta.
SALSA DE PIMIENTOS 
ASADOS

Ingredientes:

•2 o 3 pimientos asados 
dependiendo de su tamaño

•2 dientes de ajo
•Sal al gusto
•Caldo (puede ser de pollo, 

verdura, carne, o el que tengas 
en tu cocina)

•Pimienta
•Aceite
Preparación:
Pon tus pimientos en un 

recipiente con un poco de sal 
y aceite. Llévalos al horno pre-
calentado a temperatura media 
durante 40 o 50 minutos. Para 
saber si están listos, debes 
comprobar que su piel esté 
completamente arrugada y ha-
yan soltado bastante líquido 
durante el horneado. Cuando 
estén fríos, retira la piel, las 
semillas y el tallo (no tires el 
líquido).

En una sartén con aceite 
agrega el ajo cortado en lámi-
nas y antes de que se doren, 
añade los pimientos asados 
(cortados en tiras previamente) 
y un poco de su propio jugo o 
salsa de asar. Si notas que es 
poco agrégale caldo. Recuerda 
añadir sal y pimienta al gusto. 
Por último, pon todo en la licua-
dora y tu salsa está lista para 
acompañar tu pasta favorita.

*¿Mamá, qué es lo que 
tienes en la barriga? 

-Pues tengo un bebé que 
me ha regalado tu padre.

-¡Papá, Papá! ¡No le rega-
les más bebés a mamá por-
que se los come!

*Jaimito, me voy de com-
pras; pon atención cuando 
hierva la leche.

Al volver la madre, se en-
cuentra toda la cocina cu-
bierta de leche.

-Pero, ¿no te dije que te 
fi jaras cuando hirviera la 
leche?

-¡Y eso he hecho! Ha hervi-
do exactamente a las 10:23. 
     *¡Pepito, no te acerques 
a la jaula del león!

-Tranquila, mamá, que no 
le voy a hacer nada. 
   *Jaimito, menciona cinco 
animales de África.

-Cinco leones, maestra. 
   *¿Cuál es el futuro del ver-
bo “bostezar”?

-Dormir.
*Jaimito, ¿qué es un 

bastón?
-Un paraguas desnudo. 

   *Jaimito, dime todas las 
formas del verbo nadar.

-Jaimito le responde a 
toda voz:

-¡Yo nado! ¡Tú nadas!...
-¡Más bajito, por favor!
-Yo buceo, tú buceas. 
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SOPA TEMÁTICA
ARPA

BOCINA

CASTAÑUELA

CLARINETE

CONTRAFAGOT

CORNETA

CORNETÍN

CUERNO

FAGOT

GAITA

GONG

LAÚD

LIRA

OBOE

ORGANILLO

PIANO

PIANOLA

TAMTAM

TROMPA

VIOLA

CONOCE CUBA

IDENTIFÍCALA

Le ofrecemos una lista de playas 
y otra de provincias. Identifi que a 
qué provincia corresponde cada 
una enlazándolos uno con otro.

Santa Lucía
María la Gorda
Ancón
Cajío
Bacuranao
Rancho Luna
Siboney
Las Coloradas
El Salto
Bibijagua

Isla de la Juventud
Cienfuegos
Villa Clara
Santiago de Cuba
Holguín
Sancti Spíritus
La Habana
Artemisa
Granma
Pinar del Rio

Nace el 25 de 
agosto de 1967 en 
Camagüey. Gloria 
del deporte cubano. 
Durante 18 años 
fue la capitana 
de las conocidas 
Morenas del 
Caribe, clasifi cada 

como una de las mejores jugadoras 
en la historia del voleibol mundial. La 
trayectoria deportiva la hizo acreedora 
de ser seleccionada entre los atletas 
destacados del siglo XX y ser incluida 
en el Salón de la Fama del Voleibol. 
Es conocida como una de las mujeres 
con mayor poder de salto en el mundo. 
Se retiró en el año 2000 como atleta 
pero ha mantenido una constante 
actividad a favor del deporte.
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ORDENA LA FRAS

CRUCIGRAMA

FRASE

IDENTIFÍCALA

CONOCE CUBA

S
O

P
A

 T
E

M
Á

TI
C

A

Los amigos muestran su amor en tiempos 
difíciles, no en la felicidad.

Mireya Luis Hernández

Santa Lucía---------------Holguín
María la Gorda----------Pinar del Rio
Ancón-------------------- Sancti Spíritus
Cajío-----------------------Artemisa
Bacuranao----------------La Habana
Rancho Luna-------------Cienfuegos 
Siboney-------------------Santiago de Cuba 
Las Coloradas-------------Granma
El Salto--------------------Villa Clara 
Bibijagua------------------Isla de la Juventud

OLS IAMSGO RAMETUSN US OARM NE 
PITEMSO ICLÍDEFIS, ON NE AL ICDEFIDLA.

Eurípides

MOVER una misma pieza varias veces en 
la apertura, tradicionalmente no es reco-

mendado; aunque es verdad que en el ajedrez 
moderno hay sus licencias; sin embargo, la ex-
cepción no hace la regla.

74 Campeonato de Rusia 2021, Ufa.
Blancas: Dmitry Andreikin
Negras: Kirill Alekseenko
Apertura: Peón Dama, Catalana.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ab4+ 5.Cbd2 
0–0 6.Ag2 b6 (se asemeja a una defensa India 
de la Dama con Ab4+)7.0–0 Ab7 8.Ce5 (hay un 
tema de clavada en la gran diagonal h1–a8) 8...
Ad6 (interesantes son: 8...Te8!? deja f8 para reti-
rar al Alfi l y puede apoyar un futuro e5; o bien 8...
Dc8 que defi ende Ab7) 9.cxd5 exd5 10.Cdc4!? 
Te8 11.Ag5 Ae7?! (tercera jugada de esta pie-
za) preferible era 11...h6!?) 12.Tc1! (una nueva 
jugada; pero es buena 12.Ce3!; las blancas es-
tán algo mejor) 12...c6 13.Ce3 (un buen cuadro 
para el Caballo) 13...h6 14.Axf6 Axf6 15.f4 Cd7 
16.Cf5 Cf8 17.e4! (típica jugada, aprovecha ven-
taja en espacio y mejores piezas) 17...Cg6 (17...
dxe4 18.Axe4+– con gran ventaja) 18.Dh5! dxe4 
19.Axe4 Te6? (19...Tc8!? era tal vez lo mejor) 
20.Cxh6+ gxh6 (la Torre en e6 no contribuye a la 
defensa) 21.Axg6 Dxd4+ 22.Tf2 abandonan 
las negras 22...Txe5 23.Axf7+ Rf8 24.fxe5 Dxe5 
25.Tcf1 ganando.

GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional

El Gran Maestro ruso Andreikin, aprovecha errores 
de apertura de su rival, para imponerse en esta 
instructiva e interesante partida.

MOVIMIENTOS 
REPETIDOS
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JUAN HERNÁNDEZ
MACHADO

Austria nos sigue sorprendiendo

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

DESDE el surgimiento 
de la pandemia de la 

covid-19 esta sección ha 
dado a conocer algunas 
emisiones filatélicas 
que sentaron bases, 
por ser las primeras 
y por reconocer a 
los trabajadores 
postales. Ya nos 
referimos en una 
edición anterior a 
la primera sorpresa 
austriaca con sellos en 
forma de hoja de papel 
sanitario en este difícil 
tiempo. 

De nuevo aborda-
remos el tema porque 
realmente la creativi-
dad encontrada en esta 
emisión postal austria-
ca hace una diferencia 
agradable, no solo para 
los fi latelistas, sino 

para todos, por el inge-
nio puesto al hacerla. 

E l  pasado 16 de 
septiembre de 2021, 
el servicio austriaco de 
correos puso en circula-
ción un sello especial en 
forma de máscara para 

proteger la boca y la na-
riz del virus que produce 
la covid-19.

Hämmerle & Vogel, 
especialista en tejidos 
y en sellos textiles, con-
feccionó las estampillas 
a partir del material 

or iginal que se usa en 
Europa para la produc-
ción de estas máscaras. 

Dos capas de material 
fueron tejidas en for-
ma de máscara y 
posteriormente cor-
tadas con tecnología 
láser. El diseñador 
es David Gruber, y 
tiene un valor facial 

de 2.75 coronas.
Nada, que cuando 

hay voluntad e ingenio 
para hacer cosas dife-
rentes que dejen un 
recuerdo grato siempre 
se puede. Compruébelo 
usted mismo.

                                      

Emisión del 16 de septiembre de 2021.

Júnior y sénior

AUNQUE  muchos 
piensan que estas 

palabras tienen su ori-
gen en el inglés, no es 
así: proceden del latín.

El adjetivo júnior 
procede del latín iu-
nior, es el comparati-
vo de juvenis, “joven”; 
de ahí que signifique 
“más joven”. En la ac-
tualidad, su uso se ha 
revitalizado por infl ujo 
del inglés junior, que 
se pronuncia /yúnior/. 
En español lleva tilde, 
porque es llana y debie-
ra pronunciarse con /j/ 
inicial; aunque se halla 
muy extendida la pro-
nunciación en inglés. 
Con respecto a los I 
Juegos Panamericanos 
Júnior, recientemen-
te celebrados en Cali, 
Colombia, en muchas 

ocasiones, en diferen-
tes medios apareció la 
palabra sin tilde.

Pospuesto a un nom-
bre propio indica que la 
persona es más joven 
que otro pariente (por 
lo general, el padre) del 
mismo nombre. Se apli-
ca a un deportista de ca-
tegoría y edad inferiores, 
y a persona inferior en 
categoría y experiencia a 
otros que desempeñan 
la misma profesión. 

Como sustantivo, 
admite el femenino: ju-
niora, y tiene una sola 
acepción: “en la vida 
religiosa cristiana, per-
sona que, después de 
haber hecho el novicia-
do, realiza un período de 
formación espiritual”.

Se relaciona con 
el nombre del mes de 
junio, cuyo origen –al 
igual que el de mayo– 
se halla en los términos 
latinos iuniores, “jóve-
nes” y maiores, “mayo-
res”, pues estos meses 
estaban dedicados a la 
juventud y a la vejez, 
respectivamente. 

El opuesto de júnior 
es sénior, del latín se-
nior, también adjetivo 
en grado comparativo, 
derivado de senex, “vie-
jo, anciano”; de modo 
que sénior significa 
“más viejo”. Pospues-
to a un nombre propio 
de persona indica que 
esta es mayor que otro 
pariente (por lo gene-
ral, el hijo) del mismo 

nombre. Se aplica a un 
deportista de categoría 
y edad superiores. Una 
de sus acepciones re-
fi ere: “superior en ca-
tegoría y experiencia a 
quienes desempeñan 
la misma profesión o 
cargo”, en la que se re-
laciona, no con la edad, 
sino con la experiencia 
y nivel desarrollados en 
determinada profesión, 
por ejemplo, analista 
sénior, profesor sénior. 
Este término no está 
generalizado en la va-
riante cubana. 

Vale insistir en que 
tanto júnior como sé-
nior están castellaniza-
dos y, como palabras 
llanas, llevan tilde.
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HORIZONTALES
1-Mueble usado en im-
prenta. 8-Persona re-
voltosa y vagabunda. 
11-Nombre que recibe 
en Etiopía el Nilo Azul. 
12-Exceder. 14-Trae ha-
cia sí una cosa. 17-Lona 
delgada. 18-Planeta azul. 
20-Prueba. 22-Necesidad 
de beber. 23-Veloz (f.). 25-
Constante utilizada en ma-
temáticas. 26-Doctor, de 
los bonzos en el Tonkín. 
27-Pronombre personal. 
29-Agencia de Prensa. 
30-Ritmo creado por los 
negros norteamerica-
nos. 31-Pasar la lengua. 
35-Consigna. 37-Preposi-
ción (Gram.). 39-Desleír en 
agua una materia en polvo 
para separar la parte más 
leve de la más pesada. 41-
Asistirá. 42-Renta que pro-
duce en un año cualquier 
benefi cio. 44-Que no ha 
recibido lesión. 45-Fecha. 
46-Teodoro Insua Reyes 
(inic.). 47-La marcha más 
levantada y veloz del ca-
ballo. 48-Lago de Turquía. 
49-De dos pies. 50-Prefi jo 
de cercanía. 51-Hace su-
bir una cosa tirando de la 
cuerda de que está colga-
da. 52-Primer grupo fónico 
de renta. 53-Libra Turca. 
55-Anillo. 56-Sin Otro Ape-
llido. 57-Forma del verbo 
ser (inglés). 58-Piedra 
fi na. 60-Que no hace fal-
ta. 63-De ir. 65-Vocal re-
petida. 66-Doran. 67-Pieza 
de la casa.

VERTICALES
1-Indicación abreviada 
de contrabajo (Mús.). 
2-Eclesiástico de órdenes 
menores. 3-Mezcladora. 
4-Viento. 5-De ser. 6-Teji-
do delgado y transparen-
te. 7-Cualquier espacio 
de tiempo. 8-Pendiente. 
9-Vestidura para andar en 

casa. 10-Furia. 11-Pacto 
de amistad y colaboración 
entre Argentina, Brasil y 
Chile fi rmado en 1915. 13-
Escuela Nacional de Arte. 
15-Pesarle a uno haber 
hecho alguna cosa. 16-No-
villo que no pasa de dos 
años. 19-Sala donde se 
estudia. 21-Término. 22-
Mejoramiento. 24-Otorga. 
26-Escape. 28-Jugo que 
nutre las plantas. 31-Su-
fi jo. 32-Medida itineraria. 
33-Rey de Atenas (Mit.). 
34-Raer. 36-Armonizan los 
diversos colores. 38-Ba-
raja. 39-Artículo (Gram.). 
40-Ratón. 43-Enlaces de 
tres o más ramales en-
tretejidos. 47-Delfín (ce-
táceo). 54-Hermano de 
tu padre. 55-Pone hue-
vos. 56-Denota carencia 
o falta. 57-Río de Perú. 
59-Altar. 61-Interjección 
usada para animar. 62-
Violonchelo siamés. 64-
Contracción gramatical.

(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
No hay que ir para atrás ni para 
darse impulso.

Lao Tse 

No hay caminos para la paz; la paz es 
el camino.

Mahatma Gandhi 

Haz el amor y no la guerra.

John Lennon 

Aprende a vivir y sabrás morir bien.

Confucio

Dar el ejemplo no es la principal 
manera de infl uir sobre los demás; 
es la única manera.

Albert Einstein 

El sabio no dice nunca todo lo que 
piensa, pero siempre piensa todo 
lo que dice.

Aristóteles 
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