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EN MATANZASEN MATANZAS

Cuando el dolor Cuando el dolor 
se hace paísse hace país
En medio de la tristeza provocada por el siniestro en la Base 
de Supertanqueros es obligado crecer, aprender. Solo entonces 
podremos continuar

Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

L A zona industrial de Ma-
tanzas era, salvo para 
los miles de ingenieros y 

técnicos que habían atravesa-
do su avenida o trabajado en 
sus instalaciones, un cuadro 
paisajístico. Una vista desde 
todos los puntos de la ciudad, 
donde destacaban precisa-
mente ocho cúpulas relucien-
tes, junto a chimeneas de 
antiguos colosos industriales, 
viejas y nuevas termoeléctri-
cas, otros tanques y mar.

El pasado 5 de agosto esa 
pintura idílica se marchi-
tó. Durante una semana los 
domos –al menos cuatro de 
ellos– solo supuraron nubes 
de humo y un temor extendi-
do a la ciudad.

El incendio en la Base de 
Supertanqueros, como con-
secuencia del impacto de una 
descarga eléctrica atmosféri-
ca sobre uno de los depósitos 

de hidrocarburos, cobró la vi-
da de 16 personas, entre bom-
beros y operarios de camiones 
cisterna. Mantuvo en vilo a Ma-
tanzas y a toda Cuba, y se ins-
cribió indiscutiblemente como 
el peor de los siniestros indus-
triales del país.

Y en la memoria, humana 
y fotográfi ca, queda la colum-
na de humo gris que, a mer-
ced del viento, rasgó en dos el 
cielo, la hoguera gigante y los 
rostros de hombres y mujeres 
que se mantuvieron allí a pe-
sar del miedo.

***
Llovía, algo usual en los meses 
de verano. Pero ese viernes 
5 de agosto los relámpagos 
se sentían más cercanos que 
de costumbre.

–¡Qué clase de agua!, co-
mentaba Valodia Vázquez 
Laza, jefe de brigada del área 
de Base de crudo y suministro, 

a sus operadores. Los truenos 
solían provocar disparos en 
las bombas que controlan el 
abasto de crudo a las termo-
eléctricas Guiteras y Che Gue-
vara, de Santa Cruz del Norte. 
Justamente por eso miraba en 
su computadora las alertas 
del sistema, para evitar que 
esos pequeños fallos causaran 
un derrame.

Eran poco más de las seis y 
media de la tarde. Se asoma en 
el portal de su local de trabajo. 

“Yo no vi el rayo, sincera-
mente lo digo, pero sentí el 
impacto sobre el tanque. Fue 
como una explosión, como si se 
hubiera ponchado una pelota 
gigante”, continúa narrando. 

Salió a revisar bajo un agua 
que caía a cántaros, despro-
visto de capa, temiendo que el 
daño hubiera sido en su instala-
ción. Entonces, vio al depósito 
52 del área de supertanqueros 
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Los operarios de la Empresa Cupet se mantuvieron trabajando 
sin descanso para tratar de hacer llegar agua al Sistema 
Contra Incendios. 
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con fuego en el techo, una ex-
periencia sin precedentes en 
sus ocho años de trabajo en la 
división territorial de la Em-
presa Cupet. 

“Cuando estas cosas ocu-
rren no se sabe lo que pue-
de pasar, de modo que, como 
estamos relativamente pró-
ximos, yo debo activar el sis-
tema de enfriamiento de mis 
tanques… por si las moscas.

“Pero si bien me llegó agua 
de la misma fuente que abaste-
ce al área de supertanqueros, 
el manómetro indicaba que la 
presión no era sufi ciente”.

***
En la primera línea de de-
fensa ante eventualidades 
de este tipo está el sistema 
pararrayos, que en el caso del 
de los supertanqueros consis-
tía en una malla Faraday. La 
bibliografía consultada refi e-
re que este es un mecanis-
mo de protección fi able para 
depósitos inflamables, aun-
que costoso en su montaje 
y mantenimiento.

Durante una conferencia 
de prensa, el teniente coronel 
Alexander Díaz Jorge, segun-
do jefe del Departamento Na-
cional de Extinción del Cuerpo 
de Bomberos de Cuba, agrega 
que la propia tapa del tanque, 
en forma de domo geodésico, 
está diseñada para minimizar 
el impacto de las descargas.

–Y entonces, ¿qué pasó? –lo 
interroga BOHEMIA.

–El rayo se puso malcria'o 
–responde coloquialmente.

Profundizando en este sen-
tido, el doctor en Ciencias e 
ingeniero eléctrico Juan Al-
mirall Mesa explica a la di-
rección de Comunicación de 
la Universidad Tecnológica 
de La Habana que, pese al co-
rrecto diseño y conservación, 
los sistemas pararrayos no son 
infalibles, pues existen “varia-
bles que inciden en su funcio-
namiento, que no dependen de 
la voluntad del hombre”. Esto 
incluye descargas atmosféri-
cas de intensidad superior a lo 
proyectado.

El también profesor de la 
Facultad de Ingeniería Eléc-
trica puntualiza que se puede 
garantizar un nivel de riesgo 
tolerable si se tiene un “régi-
men de mantenimiento predic-
tivo, preventivo y correctivo… 
y los recursos materiales y fi -
nancieros necesarios”. 

***
El jefe del turno A de los opera-
rios de Base en Tierra (como le 
dicen al área de supertanque-
ros), Noel Alfonso Savón, ima-
ginaba que aquel 5 de agosto 
iba a ser como otro día cual-
quiera, uno de esos en que se 
revisa el perímetro, se miden 
los tanques y se da comienzo 
a las operaciones de llenado a 
partir del arribo de buques.

Lejos estaba de saber que 
una antojadiza descarga eléc-
trica cambiaría su experiencia 
para siempre.

“Una vez que cayó el rayo, 
el Sistema contra Incendios 
(SCI) empezó a operar de 
manera automática, excepto 
los cañones de agua asocia-
dos al tanque, que quedaron 
inutilizados por el impacto, y 
las bombas que activamos de 
modo manual porque desde 
hacía un tiempo mostraban 
problemas en el programa 
computarizado”.  

Rigel Rodríguez Cubells, 
director de la División Terri-
torial de Comercialización 
de Combustibles Matanzas, 
acota días después, en medio 
del ajetreo que aún vivía la 
zona industrial, que la des-
carga desprendió el techo del 
tanque 52 (primero en incen-
diarse) y con ello las cámaras 
de espumas. Lo supo porque, 
una vez enterado de la noti-
cia, llegó en menos de 20 mi-
nutos al lugar.

Era sabido que la disponi-
bilidad de espuma y de agua 
en la cisterna para hacer fun-
cionar el SCI era baja, pun-
tualiza Noel.

Cuando el depósito se en-
contraba arropado por las 
llamas, los operarios del tur-
no siguiente se incorporaron 
a las labores de enfriamien-
to. Uno de ellos, Yohazan 
Nogueira Santana comenta: 
“La verdad es que el agua se 
agotó; y aunque se avisó al 
muelle para que bombearan 
desde el mar para rellenar 
los tanques del SCI, no llegó 
con sufi ciente caudal”. 

Lo siguiente fue práctica-
mente rezar, conscientes de 
que, a pesar del esfuerzo, no 
estaban preparados para un 
evento de tales proporciones. 
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¿Qué pasó en el tanque 52 y su Sistema Contra Incendios?

“Habíamos oído de expe-
riencias similares en el mun-
do –dice Rigel–, pero no es 
lo mismo oírlo que vivirlo. 
Incluso estábamos a pocos 
metros del tanque 52 (con 
24 000 metros cúbicos de cru-
do nacional) cuando colapsó. 
Corrimos muchísimo. En un 
momento pensamos que no lo 
íbamos a lograr”.

En la madrugada del sába-
do ya ardían dos tanques (52 y 
51). Las brasas amenazaban a 
un tercero. En medio de este 
panorama, el presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, solicitó, “a países 
amigos con experiencia en el 
tema petrolero”, ayuda y ase-
soramiento internacional para 
sofocar el incendio.

Horas más tarde llegaban 
los primeros expertos de la 
empresa Petróleos Mexicanos 

(Pemex), seguidos por sus 
homólogos de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa). Con ellos 
trajeron recursos, equipos y la 
valiosa experiencia ante even-
tos de este tipo. Sin embargo, 
la diferencia tecnológica supu-
so un retraso en la estrategia 
a ejecutar.

“Tuvimos dificultad para 
acoplar las bombas que tra-
jeron a nuestras tuberías, las 
terminaciones eran diferen-
tes –aclara Rigel. Hubo que 
recurrir al único trabajador 
por cuenta propia que reali-
za soldaduras con argón en la 
provincia. Fue como a las dos 
de la mañana y nos dijo sin 
pensar: ‘si es para el super-
tanquero vengan, que eso hay 
que hacerlo rápido’”.

Desde entonces, fuera y 
dentro de la zona industrial se 
trabajó para vencer al enemigo 

común, para apoyar a víctimas 
y familiares, a los evacuados. 
Los soldadores hicieron va-
riantes de conexiones hidráu-
licas de grandes dimensiones, 
los operarios y camiones cis-
ternas garantizaron el abasto 
de agua, constructores alzaron 
barreras de contención para 
evitar la propagación hacia 
otras áreas del fuel oil despa-
rramado del segundo tanque.

Días después, cuando el 
fuego se apaciguó, solo que-
daron un manto de hollín y 
las huellas del combustible 
efervescente sobre el suelo. 
“Hemos perdido talleres de 
mantenimiento, el laborato-
rio, que era de los mejores en 
el país y hace poco su gama 
de análisis nos permitió ga-
nar un litigio internacional 
–se lamenta Rigel. Pero hay 
que seguir guapeando”.

Infografía: CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ HERRERA
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Las horas más oscuras

“Dicen que los bomberos so-
mos seres de Dios, pero esto 
que pasamos fue para mí 
lo más cercano al infierno”, 
apunta uno de tantos bombe-
ros que vio de frente a la muer-
te y vivió para contarlo.

Yusney Sarmiento Gar-
cía, jefe de dotación del Co-
mando 1 de Matanzas, aún no 
cree estar ileso. Está de vuel-
ta en su centenario cuartel 
provincial y mirar a lo lejos 
la indomable estela de humo 
lo torna impaciente.

“Ese día, cuando todo co-
menzó, justo salíamos hacia 
el límite oeste de la ciudad por 
un escape de gas. No llegamos. 

Dimos vuelta en U en el Par-
que de la Libertad. Caía una 
lluvia intensa, oscura”.

Las fuerzas de la estación 
de Versalles, próxima a la zona 
industrial, fueron las primeras 
en llegar pocos minutos des-
pués del impacto. Asumieron 
parte de las labores de enfria-
miento con sus propios carros 
bomba. 

Lo que sobrevino después 
para ambas tropas fue una fre-
nética lucha, donde aplacar el 
fuego se hizo casi imposible. 
Eran conscientes, pero le hi-
cieron frente igual.

“Recuerdo que al inicio 
éramos dos dotaciones, unos 
15 hombres, a los que se fue-
ron sumando otros comandos 

de Matanzas, bomberos que 
estaban de descanso y poste-
riormente los de otras provin-
cias”, agrega.

Coquetearon con el fuego 
una vez y otra vez, tentan-
do la suerte. Corrieron, se 
reagruparon. 

Es sábado 6, de madruga-
da. Arden ya los dos prime-
ros tanques. Yusney retrocede 
para cambiar el pitón, se quita 
los guantes para tomar agua, 
las gotas en su cuerpo se eva-
poran. De pronto, la primera 
fragua colapsa.

“Corre, corre”, le dicen sus 
compañeros. Unos logran mon-
tarse en el carro siempre encen-
dido y dispuesto para la huida, 
otros quedan en el suelo.

Yusney se enreda con la 
manguera, cae, esta lo arras-
tra. Así logra alejarse un tanto 
de la hoguera. Queda tendido 
en el piso. Un pailero lo ve, de-
tiene su vehículo, le dice que 
se agarre de su escalera.

Entonces reacciona, aprie-
ta los peldaños de metal que 
queman sus manos, los abra-
za, se aferra a la vida.

***
Osmany y Osmel Santiuste 
comparten profesión en el Co-
mando 2 de Versalles. Orgullo 
de padre e hijo seguir la tradi-
ción familiar.

–¿Qué tipo de llamada 
atienden habitualmente en la 
zona industrial?
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Los buques contra incendio, así como las bombas y el suministro de espuma provenientes de Venezuela 
y México, fueron fundamentales en las labores de extinción.

Al decir de los bomberos otra de las cosas que complejizó apagar 
el fuego fue que el crudo nacional, con viscosidad 1 400, es difícil 
de prender, pero cuando lo hace es difícil de apagar.
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–Incendios en la maleza 
como consecuencia de la se-
quía o algún cigarro, por lo 
general de fácil extinción. De 
cualquier modo es un área 
complicada por las industrias, 
el volumen de combustible, 
algunas sustancias tóxicas 
como el azufre y el amoníaco 
en la Rayonitro –explica el ma-
yor Osmany, el padre.

–¿Reciben alguna prepara-
ción especial?

–Tenemos la misma ins-
trucción que el resto de los 
bomberos, que es integral, 
solo que dominamos las ca-
racterísticas del terreno –de-
clara Osmel.

Otra vez el recuerdo de la 
segunda explosión: “Rogué 
por mi papá. Nos separamos, 
no estaba conmigo”.

Su padre probablemente 
hizo lo mismo por él, cargando 
el pesar de haberlo arrastra-
do a esta profesión que ahora 
amenazaba con quitárselo.  

El joven Yoan Flores Alon-
so, de la propia estación, pasa 
y trata de dar sus impresio-
nes. Se encoge su fi gura es-
belta queriendo esconder las 
lágrimas, rememorando qui-
zás el miedo, los gritos, la pér-
dida, las contracciones que su 
cuerpo empleó para burlar el 
fuego. No logra articular fra-
ses completas.

–Corrí, corrí, las brasas me 
pasaron por encima. No voy a 
salir de esta, pensé, pero seguí 
corriendo, levanté al que pude, 
al que encontré a mi paso, no 
fueron todos.

–Yo no soy religioso –dice 
el teniente coronel Alejandro 
Alfonso, jefe de los Bomberos 
de Mayabeque– y sin embar-
go sentí la necesidad de po-
nerle velas a la Virgen de los 
Desamparados, patrona de 
los bomberos.

Por él, por los compañeros 
que tiene a su lado, por los que 
ya no están.

***
Como ángeles de la guarda se 
ubicaron tras los bomberos, 
los socorristas. Sus rostros se 
hacen conocidos de tragedias 
pasadas: accidente aéreo, tor-
nado, Saratoga...

“En el caso de Matanzas, 
todos los ‘cruzrojistas’ somos 
voluntarios; eso no nos impi-
dió ser los primeros en estar 
ahí. Llegamos casi al unísono 
con el Comando 1 de la provin-
cia, de modo que los acompa-
ñamos toda la primera noche 
durante las acciones y explo-
siones iniciales. Recuerdo que 
nos cubrían con sus capas, ya 
que nuestro uniforme no está 
diseñado para resistir el fue-
go. Fue muy difícil: era mucha 
área a cubrir, civiles a evacuar 
y teníamos quemaduras”, de-
clara Yudith Rodríguez Reyes, 
jefa del grupo especializado de 
Operación y Socorro de la Ciu-
dad de los Puentes.

Reinaldo López Muñoz, 
quien alterna su voluntariado 
en la Cruz Roja con el pues-
to de jefe de turno en un poli-
clínico de Artemisa, comenta: 
“Nuestra primera función fue 
la de vigía para prever los ries-
gos y cambios del terreno que 
ellos (bomberos y operadores) 
no podían ver por estar embe-
bidos en sus funciones”.

Quizás, la labor imperiosa 
fue la de mitigar el dolor físico 
y emocional de las heridas y la 
ausencia, imprescindible para 
continuar la tarea. 

Esa angustia se hizo eco en 
cada rostro, en redes sociales, 
tras la pantalla. Emergieron 
pintores, cantantes, deportis-
tas, trabajadores dispuestos a 
ayudar, a tender la mano o el 
hombro para llorar.

Cuba en duelo. Han cedido 
las llamas. Ahora solo queda 
el cansancio y el recuerdo de 
las horas más oscuras que, 
contradictoriamente, fueron 
muy claras.

Medicina de campaña
Ocho kilómetros separan la 
zona del desastre del Hospital 
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Además de la irreparable pérdida de vidas humanas, el accidente 
provocó la destrucción de una importante infraestructura y de reservas 
de combustibles.
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Provincial Comandante Faus-
tino Pérez. Mas los habitantes 
de barrios como Playa, Peñas 
Altas o Pastorita –ubicados en 
el borde opuesto de la bahía– 
se sitúan a unos cuatro. Ese 
viernes tienen visión panorá-
mica del humo que emana del 
primer tanque. 

Entre ellos están el médi-
co Adrián Rodríguez Tabares 
y la cirujana Gretel Robaina 
Rodríguez, quien es además 
subdirectora del hospital. 

Gretel avisa al jefe del ser-
vicio de Cirugía Reconstruc-
tiva y Caumatología (rama 
que estudia y atiende quema-
duras). Mas al doctor Raúl 
Moreno Peña no le hace falta, 
desde las primeras noticias se 
mantiene preparado y ha mo-
vilizado a su personal de guar-
dia localizable.

“Sobre las 10 de la noche 
llegan los primeros casos 
afectados por un golpe de ca-
lor. Evaluamos las dolencias 
que eran simples y pensa-
mos que la noche se iba a man-
tener así. Esperábamos cuan-
do más unos 15 pacientes. 

“Pero a las cinco de la 
mañana del sábado una ex-
plosión anunciaba una ava-
lancha superior de casos, de 
modo que llamamos al servi-
cio completo”, comenta este 
especialista con más de 20 
años de experiencia.

Adrián ve la onda expansi-
va, siente el calor en la cara y 
como residente de tercer año 
en Cirugía Reconstructiva 
sabe que de algún modo debe 
llegar al hospital. 

–¿Qué se coge en Matanzas 
a las cinco de la mañana?

–Nada. Tuve que salir ca-
minando, pedir botella dos 

veces y al final terminé su-
biendo a pie desde el parque 
René Fraga.

Casi 100 pacientes entra-
ron por el Cuerpo de Guardia 
del Faustino prácticamente a 
la vez. Los especialistas co-
menzaron a improvisar nue-
vos locales donde clasifi car y 
atender las heridas.

“Empleamos el lobby y pos-
teriormente la consulta ex-
terna para ubicar los casos 
más leves (la mayoría). De-
jamos el área de observación 
de emergencia para los más 
graves y destinamos la Sala J 
para aquellos que requerían 
ingreso, pero que solo tenían 
lesiones de cuidado.

“Antes ofrecimos medidas 
inmediatas de auxilio (hidra-
tación y limpieza de las heri-
das) casi que en ambiente de 
campaña, gracias a una comi-
sión habilitada con enfermeros 

y médicos en general que 
se encontraban de guardia”, 
recuenta el doctor Moreno.

Para solventar la escasez 
de recursos que sufría el hos-
pital se movilizaron las reser-
vas provinciales y nacionales, 
además de los donativos inter-
nacionales que llegaban.

Poco a poco se agiliza el fl u-
jo en el centro de salud: los pa-
cientes leves son dados de alta, 
se reevalúan los de cuidado, se 
remiten casos para La Habana 
(13 en total) y en sentido con-
trario llega desde la capital una 
brigada médica integrada por 
10 profesionales de diferentes 
instituciones, especializados 
en la atención de quemados y 
terapia intensiva.

–Pensábamos que iba a 
ser más complejo, que exis-
tiría mayor número de casos 
graves –comenta uno de los 
integrantes de este grupo.
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Gráfi co: LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

Un total de 130 personas resultaron lesionadas, en tanto los ingresos 
hospitalarios fueron 24.

Línea del tiempo del incendio (1era parte).
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–Claro que el mayor número 
de pacientes lo recibió el perso-
nal del Faustino Pérez –reco-
noce otro. Nosotros apoyamos 
en las curas y asesoramos en 
la estrategia a implementar.

A estos profesionales tam-
bién se sumaron especialistas 
mexicanos, quienes, al igual 
que los bomberos, la Fuerza 
Aérea y la Marina de ese país, 
respondieron a la convocatoria 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ofrecer 
ayuda humanitaria a Cuba. 

En tanto, el doctor Arnaldo 
Pérez Caballero, jefe del ser-
vicio de Neumología del 
Hospital Provincial, aclara 
que, durante los siete días que 
duró el incendio, no se advir-
tió un incremento en el núme-
ro de casos con enfermedades 
respiratorias. 

Sin embargo, la ministra de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), Elba Rosa 
Pérez Montoya, aclara en el 
periódico Granma que los 
efectos de este accidente no so-
lo hay que verlos a corto plazo.

El impacto habitual de 
estas emisiones se percibe 
en habitantes de áreas resi-
denciales próximas a zonas 
industriales o en los propios 
trabajadores. Ambos gru-
pos poblacionales muestran 
mayor incidencia de cáncer, 
trastornos respiratorios y del 
sistema endocrino.

Se estima que la emisión 
total a la atmósfera de este in-
cendio haya sido de 6 232 to-
neladas de gases y partículas, 
entre ellos dióxido de azufre y 
óxido de nitrógeno, comenta a 
la agencia Xinhua el delegado 
del Citma en la ciudad matan-
cera, Oscar García. 

Si bien se mantuvieron a 
una altura de cuatro kilóme-
tros, su permanencia en áreas 
de nublados y la atmósfera 
puede ocasionar además da-
ños a las cosechas.

¿De vuelta a casa?
Del otro lado de la historia es-
tán los desplazados por la in-
seguridad y el miedo; aquellos 
que, temiendo al humo tóxi-
co o la propagación del fuego, 
abandonaron sus hogares para 
apretarse, a gusto o disgusto, 
en casa de familiares y amigos 
o en centros de evacuación.

Sumaron en total 4 744 per-
sonas. De ellas, 19 por ciento 
fue ubicado en instituciones 
estatales como la Universi-
dad de Matanzas y la Escuela 
Pedagógica René Fraga, más 
conocida como la Formadora 
de Maestros.

La mayoría de esos eva-
cuados –pertenecientes a las 
localidades de Dubrocq, La 
Ganadera, La Antena, San 
Roque y Versalles– coincide 
en que el proceso de traslado, 
que tuvo lugar en la mañana 
del sábado 6 de agosto, fue or-
ganizado, así como la atención 
en esas instalaciones.

Llegan desde organizaciones 
religiosas, no gubernamenta-
les, artistas, empresas priva-
das y estatales, donativos de 
productos de aseo, ropa, comi-
da, medicamentos, juguetes… 
Presentaciones culturales para 
motivar y entretener al público 
diverso tienen lugar.

Sin embargo, los habitan-
tes de la pequeña comunidad 
emplazada dentro de la zona 
industrial, justo frente a las 
oficinas de la comercializa-
dora de Cupet, se distinguen 

del resto: yacen con la mirada 
perdida porque llevan en sí el 
trauma de salir corriendo con 
lo que tienen puesto; y peor, 
la angustia de haber perdido 
parte o toda la vivienda como 
consecuencia del incendio.

***
El viernes 5 de agosto Maikel 
Rodríguez Valerio está en 
casa con sus dos hijos. Cae 
una lluvia torrencial. A eso 
de las seis y media prepara 
la comida familiar. 

–Ven a comer –le dice 
Maikel a su niño de 11 años 
de edad, mientras le sirve el 
plato en la cocina. De pronto 
el sonido de un trueno les hace 
retumbar los oídos y en ges-
to casi sincronizado llevan las 
manos a sus orejas.

Seguidamente hay un es-
truendo que no pueden iden-
tificar. Alguien afuera grita: 
“¡Candela, candela!” Era Lu-
cía, su vecina. Desde su vi-
vienda, con vista al área de 
supertanqueros, se advertían 
los inicios del siniestro.

Maikel reacciona, desco-
necta el breaker y el botellón 
de gas del fogón. Su casa era 
la más próxima a los tanques 
con petróleo crudo nacional y 
fuel oil, de modo que no pier-
de tiempo en vestirse. Toma a 
sus hijos de la mano, se pone 
a su perrita bajo el brazo y 
juntos salen corriendo por 
la carretera del muelle.

Él y su pequeño van des-
calzos y sin pulóver, su hija y 
el novio con apenas una muda 
de ropa y en chancletas. Así 
siguen sin parar durante casi 
dos kilómetros, asfi xiados por 
esa sensación de vapor sofo-
cante y bajo la lluvia teñida 
de hollín, hasta que los recoge 

Gráfi co: LILIAN KNIGHT ÁLVAREZLínea del tiempo del incendio (2da parte).
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el vehículo que, justamente, 
llevaba a su esposa a casa.

Varios vecinos son trans-
portados por amigos y familia-
res o en guaguas enviadas por 
el gobierno casi al instante. En 
tanto, otros hacen una carrera 
de más de 4 000 metros has-
ta la Vía Blanca, conscientes 
de que esa puede ser quizás 
la batalla por sus vidas.

Maikel lo había perdido 
todo una primera vez, hace 
nueve años, cuando un ciclón 
derrumbó su casa en Versa-
lles. En ese entonces le fue 
asignado un local dentro de 
la zona industrial como faci-
lidad temporal. 

“No reparamos en el pe-
ligro… Era un techo, entien-
des”, explica Maikel en uno de 
los pasillos de la Formadora 
de Maestros.

Luego de unos años, su-
maban 22 familias que se 
mantuvieron allí pese a las 
complejidades del transpor-
te y el riesgo para la salud 
que implica vivir al interior 

de una zona como esa. “Mis 
hijos son alérgicos y cuando 
el humo de la Guiteras se tor-
naba muy tóxico solía llevár-
melos para casa de familiares 
en el campo”.

Maikel aclara que en algún 
momento les hicieron un le-
vantamiento para saber la can-
tidad de personas por familias, 
con el objetivo de reubicarlos, 
pero al fi nal nunca pasó. Solo 
tres familias con niños muy 
enfermos fueron trasladadas.

Como consecuencia del 
incendio de los cuatro super-
tanqueros y del combustible 
vertido a los conductos eléctri-
cos y tuberías cercanas, tres 
de las casas fueron destrui-
das totalmente –incluida la de 
Maikel– y el resto afectado 
de un modo u otro. 

El caso del asentamiento al 
interior de la zona industrial 
de Matanzas enciende alertas 
sobre aquellas comunidades 
en situaciones similares en 
Cuba y nos hacen sopesar si 
vale la pena el riesgo.

***
Cuando el dolor se hace 
país, es imposible permane-
cer indiferente. Cuba entera 
se vuelca en Matanzas para 
apoyar, aliviar:

Artistas y emprendedo-
res gestionan donativos de 
alimentos, juguetes, ropas 
o medicamentos; transpor-
tistas privados mueven esos 
recursos y no cobran nada; 
un taxista matancero sacri-
fica sus jornadas laborales 
para llevar y traer médicos 
y lesionados; los universita-
rios donan sangre y ceden 
sus albergues a los evacua-
dos; bares, cafeterías y pa-
ladares envían alimentos, el 
café que mantiene a muchos 
en vela…

Del episodio luctuoso debe-
mos sacar enseñanzas: traba-
jar mejor, más que sumirnos 
en lágrimas. La experiencia 
adquirida será lo único que 
nos permita resarcir lo au-
sente y que el hecho no se 
repita jamás.

JORG
E LU

IS SÁNCH
EZ RIVERA

Buena parte de los evacuados en centros estatales fueron niños, para los cuales se realizaron 
actividades culturales.
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Por IGOR GUILARTE FONG  / Fotos: VLADIMIR ZAYAS

L A maldita circunstancia 
del fuego por todas partes 
obliga a sentarse frente al 

televisor, con una taza de té, 
agua o café. Aunque ninguna 
taza aleja la idea fi ja. La cal-
ma se clama, no se clava. ¿Y 
soplar un vaso de aguardiente 
a la Virgen? La fe recurrente. 
Hay momentos en los que todo 
el mundo cree en algo. Se ofi -
cian milagros.

Si no se supiera que la can-
dela les oprime y rodea como 
un pulpo implacable hubiéra-
mos podido dormir a piernas 
sueltas. Pero no vale conciliar 
sosiego mientras haya mucha-
chos que se despojan de sus 
innatos temores y se calzan 
las botas, los cascos y las ca-
pas de supermanes para en-
trar “en la caliente”. Heridos, 
fallecidos, evacuados; millo-
nes en ascuas. Un pesar pro-
fundo, una pena sin nombre… 
Asimismo, cuántos desvelos y 
afanes heroicos del personal 
de Salud para salvar vidas y 
aliviar las almas laceradas. 

Porque no es solo cuestión de 
piel, es más de alma. Matanzas 
es hoy más que poema, más 
que urbe, más que comarca. 
Es un sentimiento. Es la Isla 
en vilo. Y ellos la cargan.

¿Qué trajo la metamorfo-
sis? El fatídico mensaje de 
Zeus, para quienes miran lo 
celestial; la crueldad de la na-
turaleza, para quienes miran 
las nubes. Sea lo que fuere, en 
tarde tormentosa, de arriba a 
abajo, el rayo caprichoso rajó 
en estampida la concha de 
aluminio del tanque 52, ha-
ciendo estallar justo al medio 
la Base de Supertanqueros 
en la plácida bahía de Caril-
da. Como enormes girasoles 
de fuego arden los depósitos. 
El desafío ha sido trancar el 
efecto dominó. Es la mayor 
tragedia de su tipo, que pueda 
recordarse en Cuba.

Desde esa explosión de fu-
nestas combinaciones es la tie-
rra la que escupe al cielo; una 
tromba sube, en sentido inver-
so… Flamea, fl ota, espanta en 

el aire, devorando el horizonte 
con un tinte atroz, la torre de 
humo endemoniadamente 
negro, denso, estático, “metá-
lico”… Muda de luz y con dra-
coniana silueta, la borrasca 
extiende el crespón de impure-
zas y oscuridad kilómetros ha-
cia el oeste, como una barrera 
de arrecife donde se encallan 
los alientos puros… Parece un 
túnel para llegar a ese círculo 
infernal dibujado por Dante. 
¿Acaso no era un mundo en las 
profundidades? ¿Qué hace tan 
cerca ese mar de ensueños? 
¿Quién podría describir con 
certeza el infi erno? Lago que 
arde con azufre y fuego.

Es la hora terrible. Y ante 
la zozobra, la emergencia, el 
horror… saltan como bólidos 
del lecho los niños-hombres, 
los hombres-niños… de ver-
deolivo, de rojo, de negro-ama-
rillo… Más bien los arropa la 
osadía, el sentido del deber, 
la sonrisa del hijo que lo aguar-
da o la voz de la madre amoro-
sa que implora su sano retorno 
a casa. Los espolea la convic-
ción de que hay un patrimonio 
en llamas, un peligro latente, 
un pueblo conmovido, un ma-
ñana… Es la disyuntiva de 
que toca apretar los dientes, 

La Isla en peso
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los ojos dilatados con tanto 
rojo vivo, y uno siente que se 
asfi xia respirando lava volcáni-
ca. El apocalipsis según cual-
quiera. Esos dioses homéricos 
–que luchan sin apenas reposo 
hasta la última gota– son sen-
cillamente humanos, montan 
guaguas y viven de los man-
dados. Estoicamente anóni-
mos. Ninguno piensa en brillar, 

de que el corazón querrá salír-
sele por la boca, tal vez; pero 
en el pecho habrá que conte-
nerlo, a como dé lugar… pues 
ese instante de ajustarse el 
cinto, encontrar el equilibrio 
y aferrarse, devorar las nebli-
nas, meterle el pecho a la si-
tuación y ponerle corazón a la 
patria chica o hermana que ha 
perdido fronteras y se ha vuel-
to larga: todo un país; lema de 
redes y entonación.

Pienso en esos “caballos”… 
Hay que tenerlos bien pues-
tos para irle de frente a una 
llamarada de tal magnitud… 
perderse sigilosamente en la 
tenebrosa conflagración de 
hidrocarburos para tener se-
mejante contacto carnal con 
una bomba en potencia; en ese 
areito marcial para apaciguar 
el siniestro… Hay que estar 
cuerdo y preparado más que 
loco para ingresar en ese pe-
rímetro caótico donde rugen 
las tinieblas de lo indefi nible, 
el vapor sobrecalienta la ra-
zón, las explosiones parecen 
lanzas, el suelo se vuelve de 
carbones encendidos, arden 

ni en caer, ni en testimoniar. 
Hay epopeya. También cica-
trices. Afortunadamente cono-
cemos su retablo de proezas. 
Nada podría detenerlos. Histo-
rias eternas en esta tierra pa-
ridora de vencedores. A esos 
héroes: un monumento.

Esta noche se ha llorado… 
Y la noche anterior a anoche. 
Costras de noches con sus 
días. Días que no son más 
que lánguidos crepúsculos. 
(Misterio el hasta cuándo). 
Hay que morder, hay que gri-
tar, hay que guapear… Fluyen 
sin cesar las instrucciones, 
las maniobras; mientras el 
dolor traspasa como estile-
te y la angustia estrangula 
la cabeza. Todos nos hemos 
desnudado, abrasado, estre-
mecido, abrazado. Para bien 
se suman México y Venezue-
la, resuenan los acordes de la 
solidaridad de este mundo. 
Palabras tradicionales. Faltan 
la lluvia y el tiempo.

¿Pero qué puede el sol en un 
pueblo tan triste?, se pregunta 
Virgilio. Las faenas del día se 
enroscan al cuello de los hom-
bres, él mismo afi rma. La luz 
trae felicidad a los hombres. Y 
así será. Entre el infi erno y la 
gloria. La vida llama. Por eso 
hay quienes cargan la Isla en 
peso. El peso de una Isla en el 
amor de un pueblo.
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Al agrietarse el primer depósito incendiado en la 
Base de Supertanqueros de Matanzas y aumentar 
las llamas, el bombero Frank Lorenzo Acosta 
Ferrer sintió que el calor le arrugaba la cara, que 
el oxígeno se le acababa y que las fuerzas no le 
alcanzarían para ponerse a salvo. Aun así, pudo 
sobreponerse y ayudar a algunos compañeros

Por LIUDMILA PEÑA HERRERA

E N medio de los dos tan-
ques gigantescos reple-
tos de combustible, uno 

vomitando llamas y el otro 
ardiendo en una fi ebre arti-
fi cial que podría convertirse 
en mortífera en cualquier mo-
mento, Frank Lorenzo Acosta 
Ferrer sabía que la misión era 
arriesgada, pero no imagina-
ba lo que estaba por venir.

Veintiséis años es una edad 
perfecta para la candidez. El 
rostro del jefe de Compañía 

del Comando 1 del Cuerpo de 
Bomberos de La Habana, in-
cluso ataviado con su casco y 
su capa contra incendios, re-
vela los rasgos de un mucha-
cho con una vida en ciernes. 
Sus experiencias, sin embar-
go, corresponden a alguien 
con mucho mayor tiempo 
dedicado a ganarles la pelea 
a los desastres. Como aque-
lla madrugada, en la Base de 
Supertanqueros del puerto 
de Matanzas.

“Llegué a aquella provin-
cia junto con tres compañe-
ros, Yosbel Pich, Juan Carlos 
López y otro muchacho de la 
Brigada de Rescate y Salva-
mento, de quien no recuer-
do el nombre. Fuimos en el 
carro de este último porque 
queríamos estar al lado de 
nuestra unidad”, asegura. 
“Era cerca de las 12 de la no-
che. Nos ubicaron en el sector 
de combate, donde se encon-
traban mi primer y segundo 
jefes de Comando, para apo-
yar a las fuerzas que llevaban 
horas trabajando”.

Las llamas se burlaban del 
esfuerzo de los hombres que 
parecían criaturas mínimas 
frente al animal de fuego de-
vorador del primer tanque. 
El calor se infi ltraba por las 
varias capas de la tela del 
pantalón, de la chaqueta y 
ardía en los ojos. El plástico 
de los pomos que habían lle-
vado con agua congelada se 
derretía. De vez en vez, los 
bomberos debían refrescar-
se directo de las mangueras 
para poder continuar.

Frank Lorenzo se aferra-
ba al pitón, con sus sentidos 
puestos en bajar la tempe-
ratura del incendio, junto a 
sus compañeros. Todas las 
dotaciones daban el máximo 
de sus esfuerzos en aquel mo-
mento, cercano a las cinco de 
la madrugada.

***
El calor pegando fuerte al 
rostro, el calor abrasando… 
El calor más y más insopor-
table, aviso del desastre. De 
pronto, el primer tanque se 
agrietó y las llamas aumen-
taron. El jefe de Compañía 
del Comando 1 estaba a una 
distancia de solo 20 metros y 
apenas tuvo tiempo de ver el 
combustible desbordándose.

“Fue cuestión de segundos 
–asevera el joven bombero. 
Como la llama ya no estaba 
en el recipiente, comenzó a 
ganar altura y a revivirse con 
el oxígeno. La llama necesita 
oxígeno para poder aumentar. 

Ni el fuego ni una 
lesión me van 
a detener

Perfi l de Facebook
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quemados, pero si no los llego 
a tener puestos, me hubiera 
quemado yo.

“Había otro jefe de unidad 
a quien logré ayudar, pues 
estaba un poco golpeado, con 
quemaduras y desorientado. 
Lo monté en una ambulancia, 
junto a una doctora que me 
encontré tirada en el piso, con 
un golpe en la cabeza; también 
estaba uno de nuestros chofe-
res, otro hombre con muchas 
quemaduras y el jefe del Des-
tacamento Nacional de Salva-
mento y Rescate”.

Junto a ellos fue traslada-
do al hospital. “Como lo que 
tenía eran golpes, empecé a 
ayudar a los heridos que iban 
entrando. Los carros llegaban 
con muchísimos lesionados”, 
recuerda.

***
Cuando Frank Lorenzo tenía 
11 años vio un incendio cerca 
de la casa donde vivía, en el 
municipio habanero de Diez 
de Octubre. Aquel movimien-
to de los bomberos luchando 
contra las llamas lo hechizó. 
Decidió que sería uno de ellos, 
así que fue al Comando más 
cercano a su barrio y consi-
guió colársele a aquel mundo 
de coraje y urgencias. Lo de-
jaban montarse en los carros, 
conversar con los bomberos 
voluntarios, aprender y has-
ta vestirse como ellos. Lo 

Al ver ese volumen que em-
pezó a abrasar el otro tanque, 
todo el mundo salió corriendo. 
Quienes estaban a 60 y hasta a 
100 metros del lugar sufrieron 
quemaduras, imagínense los 
que estábamos más cerca”.

Ahora no sabe explicar qué 
impulso, qué sentido de con-
servación lo empujó a soltar 
el pitón y atender la alerta de 
la jefatura. Correr. Salvar la 
vida. La misión cambiaba su 
objetivo inmediato.

En la huida buscó instintiva-
mente su camión, pero calculó 
que el fuego lo alcanzaría antes 
de que pudiera maniobrarlo. 
En su campo visual había, por 
lo menos, dos o tres carros en-
tre lenguas de llamas. Corrió 
con fuerza y a contrarreloj: con 
tantas toneladas de combusti-
ble, la zona segura le quedaba 
bastante lejos.

“Mientras corría, mira-
ba hacia la salida y se veía 
la candela. Se podían ver 
las dotaciones de los carros 
corriendo –recuerda. Había 
mucha temperatura. Vi que 
mi jefe de unidad se caía 
detrás de nosotros. Intenté 
regresar a buscarlo, pero 
era imposible, a no ser en un 
vehículo. Mis equipos se es-
taban quemando”.

Frank Lorenzo sentía que 
el calor le arrugaba la cara, 
que el oxígeno se le acababa, 
y que las fuerzas no le alcan-
zarían para ponerse a salvo. 
Cayó al piso varias veces, lo-
gró levantarse y otra vez cayó. 
Al incorporarse, alcanzó a ver, 
a unos metros, el carro de la 
logística que les transportaba 
los alimentos y el agua.

“Me recuerdo aguantán-
dome de la puerta, tratando 
de entrar al carro y pidiendo 
por favor que viraran, que mi 
jefe y un chofer estaban atrás 
–dice, sin disimular el nudo 
en la garganta. Parece que la 
falta de oxígeno me llevó a 
la inconsciencia y me desma-
yé por unos minutos. Cuando 
desperté, estaba delante de 
la entrada. Tenía los equipos 

único que no consiguió, por 
supuesto, fue salir a detener 
un incendio.

Trabajó en el Sistema In-
tegrado de Urgencias Mé-
dicas (SIUM) como técnico 
y, en 2018, cuando ocurrió el 
accidente aéreo del Boeing 
737-200 arrendado por Cuba-
na de Aviación, él trabajaba 
en la Base de Ambulancias 
del municipio de Boyeros. 
Su primera misión, aquel fa-
tídico día, fue el traslado de 
las víctimas hasta el policlí-
nico más cercano. Después 
estuvo durante la atención a 
los familiares.

La noche del 27 de enero 
de 2019, Frank Lorenzo es-
taba de descanso en su casa, 
en Lawton, cuando sintió de 
repente ráfagas de viento muy 
fuertes. Dice que el cielo se 
puso verdoso. Nadie sabía de 
qué se trataba. El joven deci-
dió salir. Su primer instinto fue 
correr en dirección a Luyanó 
para ayudar. En el camino, so-
corrió a cuanta persona encon-
tró a su paso, hasta que llegó al 
hospital Hijas de Galicia.

“Allí comencé a sacar a los 
bebés de la sala de neonatolo-
gía, a los padres, las madres 
–rememora. Estuve trasla-
dando personas a la par de 
los compañeros de Rescate y 
Salvamento. Recuerdo a Wil-
mer Yumar y a Danniel León. 

El viernes, antes de la segunda explosión. Frank es el tercero 
de derecha a izquierda.
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Después de aquel tornado, me 
dieron la oportunidad de en-
trar a la escuela de bomberos 
y de pasar el curso de técnico 
en rescate. Luego hice el cur-
so de jefe de dotación”.

Desde hace tres años tra-
baja como bombero profesio-
nal. Su vocación convertida 
en labor cotidiana; sus manos 
buscando vida en medio del 
desastre, como en mayo últi-
mo, después del accidente en 
el habanero hotel Saratoga.

“Estábamos en la unidad, 
cuando sentimos la explosión. 
Rápidamente, nuestro jefe de 
comando, Alexander Santi-
llano, a quien deseo pronta 
recuperación porque está in-
gresado en el Calixto García 
con quemaduras importantes, 
dio la orden de la salida de to-
dos los carros. Allí nos dedi-
camos a evacuar la escuela 
Concepción Arenal. Después 
pasamos al frente del Sarato-
ga a rescatar víctimas. Fuimos 

los primeros carros en llegar 
y estuvimos allí todos los días. 
Ese autocisterna que se que-
mó en el incendio de Matan-
zas –dice, mientras muestra 
la fotografía– fue en el que yo 
llegué al Saratoga”.

***
El autocisterna quedó huérfa-
no de cristales. El fuego con-
sumió lo que no era de metal 
en la cabina y le desprendió el 
techo. La fotografía no deja ver 
en detalles si en verdad la par-
te trasera se salvó completa-
mente de la furia en llamas que 
dominó la madrugada de aquel 
sábado terrible. El carro ya es 
historia. Él observa la imagen 
en su móvil y recuerda el mo-
mento terrible después del co-
lapso del primer tanque.

En medio del peligro, pen-
saba en “tratar de recoger a 
los compañeros que me iba 
encontrando, pero me era im-
posible por la falta de oxígeno. 
En esa situación, uno prác-
ticamente no tiene fuerzas 
para levantarse del piso, es 
muy complicado, muy duro: 
el instinto de supervivencia 
se apodera de uno”.

Hoy Frank Lorenzo se en-
cuentra bien, aunque debe 
mantener el reposo para que 
los ligamentos de las rodillas 
se recuperen. Piensa en sus 
compañeros, en las familias. 
“Esto es muy duro. El peor in-
cendio en el que he estado”. Y 
confi esa: “Yo pensaba mucho 
en mi mamá, mi papá, en mis 
hermanos, mi abuela, mi espo-
sa y mi hijo, que me esperaban. 
Porque cuando ellos me despi-
den, me ruegan que me cuide 
y, sobre todo, que regrese. Esa 
es la primera misión que me 
plantean. Las demás vienen 
en el lugar del incendio”. ¿Y 
qué impulsa a este muchacho a 
enfrentarse al peligro a sabien-
das de que arriesga su propia 
vida? “Siento esa entrega con 
mi pueblo, con mi país. Yo me 
preparé para salvar vidas, por 
eso lo voy a seguir haciendo. A 
mí ni el fuego ni una lesión me 
van a detener”.

De izquierda a derecha: Andy Michel Ramos (desaparecido), Frank 
Lorenzo y Juan Carlos López.

Así quedó el autocisterna de Frank Lorenzo.

VLADIM
IR ZAYAS

Tom
ada de Redes Sociales
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Fotorreportaje de JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Cicatrices de ciudad

E L dolor que traspasa los 
huesos y se instala en ese 
lugar sin nombre me hizo 

desear dejar de sentir, momen-
táneamente; apagar el interrup-
tor, poner en pausa cualquier 
proceso que mis células hu-
biesen iniciado tras aquel acci-
dente doméstico. La tortura era 
insoportable. No había cura que 
aliviara. Solo morder los dientes. 
Aguantar. Respirar profundo, 
oprimir las zonas que la acupun-
tura recomienda para el males-
tar. Mentira. Nada funciona. Mil 
demonios recorriendo la piel en 
carne viva, en carne moribunda, 
sin carne ya. No hay años que 

alejen esa sensación. La mante-
ca sube por mis pies en un baño 
que abrasa cada poro. Ni hidro-
terapia, ni clara de huevo, ni sá-
bila, ni ungüentos, antibióticos, 
calmantes… Nada.

Desde entonces, me alejo de 
cocinas inseguras, ollas de pre-
sión, calderos de agua y todo 
lo que alcance altas tempera-
turas. Le tengo pánico al sartén 
que fríe chicharrones. Le temo, 
hasta a las guaguas que bullen 
bajo el sol del mediodía.

Y mientras yo me escudo en 
malabares tras el fogón, hay 
gente con el pecho al descu-
bierto enfrentándose al infi erno. 

Gente que le teme a una ciu-
dad encendida y, sin embargo, 
la embiste y le da la carne, la 
vida. Esa gente no pegará ojo, 
no se lo permitirán el ardor, 
los sudores, la hinchazón. Han 
desafi ado a un monstruo po-
deroso, que todo lo reduce y 
evapora. El monstruo sigue ahí 
afuera, implacable. Hay que dar-
le pelea, con todas las pieles, 
con toda el agua de la bahía 
matancera, con humedades de 
todas las tierras. Hay pequeñas 
cicatrices abiertas, y hay cica-
trices-país que desgarran, pun-
zan, queman… (LYS ALFONSO 
BERGANTIÑO)
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En un pequeño lugar holguinero del municipio 
de Cueto, llamado Birán, –entonces casi 
desconocido y fuera del mapa, en la antigua 
provincia de Oriente– nació hace 96 años Fidel 
Alejandro Castro Ruz, un paradigma que se cuida 
con amor, una inspiración, un imperativo 
y un ejemplo de conducta permanente 
a seguir en nuestra lucha

Por LUIS HERNÁNDEZ SERRANO 

T AL vez muchos más cu-
banos y extranjeros de 
los que imaginamos, des-

conocen que Fidel, cuando vi-
sitó por primera vez la Unión 
Soviética y recorrió todo ese 
país durante 38 días –del 26 
de abril al 3 de junio de 1963, 

a solo dos meses del inicio 
del bloqueo imperialista con-
tra Cuba– estuvo en un sitio 
al que Lenin denominó “mi 
gabinete rural, mi ofi cina del 
bosque, mi despacho verde”, 
donde escribió clandestina-
mente documentos, cartas, 

circulares y órdenes junto al 
lago Razliv, en las cercanías 
de San Petersburgo, mien-
tras preparaba la célebre 
acometida insurgente a la 
capital rusa. 

Solo algunos conocieron o 
recuerdan que Lenin llegó en 
secreto al lugar en una bar-
ca fl uvial, por el lago Razliv. 
Antes ese sitio era una par-
cela de A. Emelianov, obre-
ro de la fábrica de armas de 
Satroretsk, bolchevique que 
lo acompañó en su escondite 
durante 30 días. Se refugiaba 
allí, en una pequeña choza de 
paja, para burlar la persecu-
ción del gobierno provisional 
burgués. En ese lugar ocul-
to comenzó a escribir con el 
seudónimo de K.P. Ivanov, 
su famoso libro El Estado y 
la Revolución.

El Comandante Fidel, a 
quien el poeta argentino Juan 
Gelman aseguró que era “un 
país”, no solo estuvo allí en 
Razliv el miércoles 16 de 
mayo de aquel año, sino que 
en los dos árboles truncos 

Un símbolo Un símbolo 
indestructibleindestructible

El héroe guerrillero de la Sierra 
Maestra depositó unas fl ores 
blancas frescas sobre los dos 
troncos de abedules del bosque 
de Razliv, en tierra rusa, 
en sincero y sencillo homenaje 
al recuerdo del fundador 
del primer Estado socialista del 
planeta, el miércoles 16 de mayo 
de 1963.

FIDEL CASTRO RUZFIDEL CASTRO RUZ
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de abedul que le sirvieron 
a Vladimir Ilich Uliánov de 
mesa y asiento, respectiva-
mente, depositó unas bellas 
flores blancas y frescas en 
homenaje al ruso que pisto-
la en mano a fi nales de 1917, 
al frente de los revoluciona-
rios de la primera hora, le 
arrebató el poder al último 
de los zares y “estremeció al 
mundo” con la histórica Re-
volución de Octubre, al decir 
del escritor norteamericano 
Jonh Reed (1887-1920). 

Igualmente numerosos cu-
banos y ciudadanos de otras 
naciones ignoran que el jo-
ven líder en aquel recorrido 
fue el primer extranjero que 
pronunció un discurso desde 
la tribuna del Mausoleo de Le-
nin en la Plaza Roja de Mos-
cú, y que subiera al crucero 
Aurora desde donde se anun-
ció con un cañonazo el triunfo 
del glorioso Octubre y el ini-
cio del fi n del zarismo en Ru-
sia. Además, el líder cubano 
fue la primera persona ajena 
al país en subir a un subma-
rino soviético y en recorrer 
las instalaciones de una base 
coheteril de la enorme nación 
donde solo Rusia era mayor 
en superfi cie que la parte ilu-
minada de la Luna. 

Sin embargo, son re-
lativamente pocos los 
habitantes de este ar-
chipiélago caribeño, 
de América 
Latina 

y del mundo ignorantes de 
que el 13 de agosto de 1926 na-
ció el organizador y conductor 
de la Revolución que el 1° de 
enero de 1959 entró triunfal 
a La Habana, con las colum-
nas rebeldes, el 8 de enero de 
1959, califi cado por el insigne 
poeta cubano Roberto Fer-
nández Retamar como “un 
día que duró una semana”. 
Asimismo son escasos los que 
desconocen que nuestro líder 
histórico principal entró a la 
inmortalidad el viernes 25 de 
noviembre de 2016.

El ciclón Flora, 
un punto de viraje

El común denominador de las 
enseñanzas, alertas y ejemplos 
morales del hombre de Birán 
–al que debemos recordar des-
de los sentimientos, la razón 
y el compromiso con su obra y 
su pensamiento– se resume 
en que en el socialismo la pro-
tección de la vida humana es 
el principio supremo. Por eso 
un memorable día dijo: “Suer-
te que tenemos una Revolución 
y que está garantizado que na-
die permanecerá en el olvido. 
Una fuerte, enérgica y previsora 

Defensa Civil, protege a nues-
tra población”.

Agregó: “La fortaleza de 
que tal Defensa Civil fun-
ciona en cada territorio del 
país, nos permitió enfrentar 
el azote de tres huracanes 
de gran intensidad en me-
nos de un mes, en 2008”. Y 
comentó: “No contamos con 
grandes recursos económi-
cos, pero sí con un potencial 
científi co y profesional de una 
alta califi cación, abnegación 
y espíritu solidario reconoci-
do internacionalmente”.

Quien aseguraba esas cosas 
no era un luchador cualquiera, 
era el Comandante en Jefe, 
quien en uno de los momen-
tos más peligrosos de nuestra 
historia meteorológica, cuan-
do el ciclón Flora, en octubre 
de 1963, por poco pierde la vida 
en un transporte anfi bio de las 
FAR en el que estaba monta-
do para socorrer a algunos 
campesinos. Allí estaba ata-
viado con un casco de guerra 
e impulsado por el amor que 
entregó siempre al pueblo 
de Cuba y al proyecto social 
que encabezó con firmeza
y audacia.

En medio del peligro de las turbulentas aguas de los ríos Cauto y Contramaestre mezclados por el ciclón 
Flora, en octubre de 1963, en Oriente, el artífi ce de nuestra Revolución, ayudó a salvar las vidas 
de algunos campesinos que perdieron sus bohíos, sus pertenencias y hasta a varios de sus familiares.

LIB
O

R
IO

 N
O

V
A

L



Agosto de 202222

Había dicho antes que “el 
revolucionario pelea solo como 
si junto a él estuviera todo un 
ejército” y que “hemos hecho 
una Revolución más grande 
que nosotros mismos”.

El continuador más 
consecuente de Martí 

Los cubanos sabemos que 
aquel joven jurista que se 
defendió con valor, dignidad 

y maestría en el juicio del Mon-
cada, era entonces un hombre 
desarmado, incomunicado, ca-
lumniado, dentro de un cerco 
de odio, amenazas, bayonetas 
caladas y ametralladoras.

Como el discípulo más con-
secuente de José Martí, ha 
dejado una huella indeleble 
en la historia. En su autode-
fensa, mencionó varias veces 
el nombre del Apóstol y citó 

fragmentos muy sensibles 
de su prosa y de sus versos. 
Se refirió en 22 momentos 
diferentes al Héroe Nacional 
de Cuba, por ejemplo: “Un 
principio justo desde el fondo 
de una cueva, puede más que 
un ejército” y “La muerte no 
es verdad si se ha cumplido 
bien la obra de la vida”.

Ahora que celebramos el 
aniversario 60 de la creación 
de la Defensa Civil por inicia-
tiva del espíritu fidelista, te-
nemos que evocar que tras el 
citado ciclón Flora que provocó 
1 000 fallecidos y grandes pér-
didas materiales, se comenza-
ron a construir en toda Cuba, 
orientado por él, numerosas 
presas y micropresas para im-
pedir las temidas, agresivas 
y peligrosas inundaciones, y 
asegurar que no se repetirían 
tales desgracias, labor que ha 
sido cumplida como una de sus 
tareas más importantes, por la 
Defensa Civil –también obra fi -
delista– institución que hoy ho-
menajeamos modestamente 
en nuestras páginas.

Fuentes consultadas

Archivo personal del autor; su libro 
inédito Yo vi el cerebro de Lenin; 
La Historia me Absolverá, de Fidel 
Castro Ruz y Fidel en la URSS, 
COR del Pursc, Unidad 205-01 
Osvaldo Sánchez del Consolidado 
de Artes Gráfi cas, 1963.

En un momento 
de descanso, 
Fidel junto 
a otros dirigentes 
de la Revolución; 
pasada ya la furia 
del inolvidable 
ciclón Flora.

Aniversario 60 de la creación de la Defensa Civil por iniciativa de Fidel.
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VARIAS generaciones pue-
den contar mi historia. 
Incluso dar fe de secre-

tos, vivencias, apreciaciones. 
Muchos cubanos y cubanas 
sintonizan al amanecer una 
emisora. La que sienten suya, 
con la que se identifi can. Ese 
primer contacto les permi-
te informarse, comprender 
mejor su entorno, el mundo. 
Para que esto ocurra labo-
ran escritores, directores de 

Por SAHILY TABARES

programas, técnicos, perio-
distas, asesores, artistas, di-
rectivos; en fin, es imposible 
mencionar todas las personas 
y especialidades que aportan 
en benefi cio de mi calidad ar-
tística. Tampoco puedo resumir 
100 años de vida, recordaré en 
algunos momentos personali-
dades que ya no están, pero me 
dieron mucho de sí. 

Transmito músicas, efectos 
de sonido, silencios; posibilito 

acercarse a lugares distan-
tes, épocas y circunstancias 
disímiles. En casos de hura-
canes, apagones, catástrofes 
en cualquier sitio de la tierra, 
alerto, difundo instrucciones, 
normas destinadas a escu-
chas pendientes del aconte-
cer nacional e internacional. 

Soy la Radio Cubana, un 
sistema integrado por 100 
emisoras; en breve hablarán 
otros testimoniantes, pues la 

RADIO CUBANA

Homenaje al centenario de un medio de comunicación 
cuyos cultores se empeñan en enriquecer ideas, pensamientos, 
quehaceres, en cada programa, y seducir con propuestas 
creativas, novedosas
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Una entrañable 
compañía

Luis Casas Romero, pionero 
de la radio cubana.
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gente de la radio es una gran 
familia, se mostrarán imá-
genes que ilustran parte de 
lo acontecido, nutren la me-
moria y el presente. Pero me 
mantendré como conductora 
de este grato viaje. Mi per-
manencia está garantizada. 
Hago reír, llorar, refl exionar, 
defi endo un lenguaje particu-
lar y por qué no, sonrisas en 
tantas voces. 

Pasos al andar
Atenta investigadora, locuto-
ra, periodista, Josefa Bracero 
Torres, Premio Nacional de 
Radio, ha aportado oportunos 
libros sobre mi tránsito en el 
tiempo, entre ellos Rostros 
que se escuchan. Me satisfa-
cen su sapiencia, seguridad 
al hablar.

“El gran honor de fundar la 
radio en Cuba correspondió a 
Luis Casas Romero, comba-
tiente de la Guerra de Inde-
pendencia contra el dominio 
español. Fue el creador musi-
cal de una pieza imperecede-
ra del pentagrama: El mambí. 

Junto a su hijo, el técnico Luis 
Casas Rodríguez, colocó en 
antena la primera señal, que 
de forma regular surcó el éter 
a partir del 22 de agosto de 
1922, a las nueve de la noche, 
después del cañonazo, tradi-
ción habanera.

“Como símbolo de moder-
nidad en la sociedad capitalis-
ta, en sus inicios el medio fue 

de uso exclusivo de las clases 
media y alta, que lo asumie-
ron como distracción dentro 
del hogar. El panorama cam-
bió sobre todo después del 
triunfo de la Revolución en 
1959, en los nuevos tiempos 
el derecho a la radio partici-
pativa pertenece al pueblo. 
Todas las manifestaciones 
de la cultura se expresan en 
ella. Conservo fotos junto a 
valiosos artistas, entre ellos, 
Rosita Fornés, la vedette de 
Cuba, protagonista de nove-
dosos teatros radiales.

“Tampoco olvido que me-
diante su estilo, Félix B. 
Caignet deslumbró al crear 
el personaje de Chan Li Po 
y la radionovela El derecho 
de nacer; esta defi nió un mo-
mento cumbre del género en 
América Latina.

“Otro importante hito lo 
aportó, el 10 de marzo de 1943, 
la salida al aire de la Mil Diez, 
emisora que marcó una pauta 
diferente, en tanto fue la onda 
colectiva que complementó al 
periódico Hoy, dirigido por la 
Unión Revolucionaria Comu-
nista [luego Partido Socialista 
Popular]. Siempre estuvo dis-
tante del proyecto mercanti-
lista, acogió a fi guras de las 
artes que por su calidad pro-
fesional y humana devinieron 
nombres de reconocido pres-
tigio. Durante cinco años de 

La COCO-CMCK surgió el 28 de enero de 1948, de la mano incorruptible 
de Guido García Inclán, como tributo a nuestro Apóstol José Martí.
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El asalto 
a Radio Reloj, 

el 13 de marzo 
de 1957, por 
el Directorio 

Estudiantil 
Universitario, 

inscribe 
a la emisora 

en la historia 
combativa 
del pueblo 

cubano.
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existencia grabó uno de los 
capítulos más hermosos de la 
historia en nuestra nación”.

Reencuentro valioso
Según dicen, soy el medio de 
comunicación más sugestivo 
y cálido que existe. Propicio 
la compleja interacción en-
tre instituciones y públicos 
en un espacio clave para la 
construcción de identidades 
individuales y colectivas. En 
la era de Internet, a la cual 
llegué con audio real el 13 de 
agosto de 2001, me han ocurri-
do notables transformaciones 
tecnológicas y económicas 
que provocan mutaciones 
sustanciales. 

Imposible olvidar tantas 
historias interesantes. Desde 
la Sierra Maestra, en plena lu-
cha insurreccional, inició sus 
transmisiones Radio Rebel-
de, el 24 de febrero de 1958. 
Fue y es un arma esencial de 
la Revolución. Entonces in-
formaba ofreciendo detalles 
sobre acontecimientos de 
amplia resonancia durante la 
confrontación armada contra 
la tiranía batistiana.

En la actualidad, comuni-
cadores integrales sienten 
el orgullo de ser parte de la 
histórica planta radial. Idania 
Martínez Grandales y Magdiel 
Pérez conducen Haciendo ra-
dio. Ambos coinciden en que 

es una escuela. “Un progra-
ma en vivo de especial diná-
mica, nos ofrece la posibilidad 
de mantenernos muy junto a 
los oyentes, dar detalles so-
bre lo último acontecido y su 
seguimiento. Todo el tiempo 
estamos activos, pendientes 
de lo que ocurre, cómo ocu-
rre, apegados siempre a la 
verdad”.

Decorado sonoro
Al penetrar en las casas tra-
to de acaparar la atención de 
todos, sin límites de edades 
o sexos. Noticieros, revistas 
informativas, radionovelas, 
cuentos, aventuras, policía-
cos, espacios sobre deportes, 

arte, meteorología, tienen el 
don de enriquecer los conoci-
mientos y la espiritualidad.

Dicho acervo es usual en 
Radio Progreso, la emisora 
de la familia cubana, donde 
el programa Juventud 2000 
tiene el mérito de socializar 
la inclusión desde una visión 
educativa. ¿Por qué?, le pre-
gunto al director Juan Carlos 
García del Vallín, quien mere-
ció el reconocimiento interna-
cional Excelencia de la Radio, 
que otorga el Instituto Latino 
de la Música, entre otros im-
portantes galardones.

“En cada emisión están 
entrelazadas las temáticas 
culturales y las músicas más 
diversas desde el período ba-
rroco hasta el contemporá-
neo. Velo por la dramaturgia 
radiofónica, la interacción con 
la audiencia, el enfoque de los 
temas de amplia repercusión 
social, política”.

Se esmeran, en la conduc-
ción, la actriz Arlety Roque-
fuentes y Manuel Martínez 
Tamayo. Para ellos la locu-
ción exige “naturalidad, em-
patía, entrega al arte de decir 
correctamente, intensidad 
en la voz para expresar las 
emociones”.

Ahmed Méndez y Mirlín 
Bouza preservan, en otra 
área del edifi cio, el patrimo-
nio en el archivo histórico de 

Parte del elenco de Alegrías de sobremesa. 
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Manuel Andrés Mazorra, Premio Nacional de Radio.
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dramatizados de Radio Pro-
greso. Celosos con su labor, 
cuentan que ya se ha digitaliza-
do una buena parte de los ma-
teriales contenidos en más de 
6 000 cintas magnetofónicas.

Precisa Ahmed: “Las con-
diciones materiales son 
óptimas, esto nos permite 
concentrarnos en la cata-
logación de la música y los 
guiones”. Mirlín agrega que 
“en la etapa más aguda de la 
pandemia se retransmitieron 
varias radionovelas y pro-
gramas históricos de amplia 
repercusión social”.

“Voz de los sin voces”
Radio Habana Cuba (RHC) 
constituye una alternativa de 
información sobre la mayor 
de las Antillas para el mundo. 
Transmite en siete idiomas 
en cuatro revistas informa-
tivas en vivo; estas recrean 
la historia y la realidad del 
pueblo, en secciones que se 
distinguen por la variedad de 
estilos y enfoques.

Fiel creador, Manuel An-
drés Mazorra, locutor, direc-
tor de programas, Premio 
Nacional de Radio, mantiene 
su espíritu entusiasta; fundó 
las emisoras Tatek (Etiopía) 
y Radio Caribe en la Isla de 
la Juventud. Fue director 
de Radio Progreso y en la 
actualidad dirige en RHC 
la revista Cuba online. 

“Es un privilegio establecer 
comunicación con tantas per-
sonas en países distantes. No 
por casualidad se le ha llama-
do a la emisora la Voz de los 
sin voces y también ha refl e-
jado problemática, confl ictos 
internacionales. En el panora-
ma mediático exterior los gru-
pos hegemónicos distorsionan 
o silencian nuestra realidad. 
Aprovechamos las posibilida-
des de las nuevas tecnologías, 
así llegamos a cualquier sitio 
donde haya un celular o una 
computadora. La inmediatez, 
la veracidad, el privilegio de 
estar en el lugar de los hechos 
es destacado por periodistas 
y locutores. 

“La radio es un medio con 
futuro. Su agilidad, sencillez, 
el rigor que distingue a nues-
tros profesionales, permiten 
estar más cerca de las au-
diencias, a pesar de la distan-
cia geográfi ca”.

Sobre este particular in-
sisten los locutores Leonor 
Bravo y Antonio Gómez, con-
ductores de la revista Desper-
tar en Cuba. Nunca olvidan 
las experiencias acumuladas 
en otras emisoras, en prove-
cho del aprendizaje y la su-
peración constante.

Para ellos es esencial que 
la comunicación fl uya espon-
tánea, dialógica. Hacen énfa-
sis en las secciones de cada 
emisión: Memorias de la 
Revolución (a cargo de Ka-
tiuska Blanco), Figuras en 
la historia, De un pájaro las 
dos alas, Efemérides, Correo 
internacional.

Destaca Leonor, galardo-
nada con la condición de Ar-
tista de Mérito de la Radio, el 
valioso aporte de los oyentes. 
“Nos escriben desde Europa 
y los confi nes más distantes 
de nuestra nación. Somos el 
enlace entre ellos, pues da-
mos a conocer sus intereses, 
afi ciones. Sentimos la solida-
ridad internacional en cartas, 
correos electrónicos, mensa-
jes breves. Esa conexión es 

Leonor Bravo y Antonio Gómez, destacados locutores de Radio Habana 
Cuba.
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Los efectos de sonido (pasos, puertas, timbres de teléfono…) son 
imprescindibles en los programas dramatizados.
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indispensable para ampliar 
el abrazo y la amistad. Mo-
vilizamos el espíritu creador, 
así lo requieren los tiempos 
actuales”.

Conciertos poco 
imaginados

El tic tac de melodiosa caden-
cia identifi ca a Radio Reloj, 
el canal de información con-
tinua más antiguo del mun-
do. Requiere expresar en 16 
líneas (un minuto) lo más im-
portante de cualquier hecho 
noticioso. La dramaturgia del 
boletín demanda jerarquiza-
ciones específi cas en la infor-
mación. La Revista Semanal 
incluye reportajes, entrevis-
tas, comentarios, reseñas.

Para Mauricio Lomonthe la 
locución en esta emisora tiene 
características especiales. “El 
tiempo, ese emperador de la 
vida moderna, exige expresar-
nos de forma directa, atractiva, 
en aras de llegar a una audien-
cia que integran intelectuales, 
amas de casa, obreros, técnicos, 
niños, jóvenes, adolescentes… 
A todos hay que mantenerlos 
en sintonía”.

Otro peculiar concierto 
ofrece Radio Enciclopedia, 
especializada en música ins-
trumental ligera, donde todas 
las voces son femeninas. Una 
decana en estas lides, Mirta 
Aleida Fernández, conduce 
los programas Interludio, La 
intimidad del silencio, Media 
hora con su intérprete y Un 
lugar en el aire.

“Tenemos un estilo que cau-
tiva. Me satisface recordar la 
visita de quien fuera un asiduo 
colaborador, el músico Franck 
Pourcel. Estaba alojado junto 
con su esposa en el hotel Ha-
bana Libre y casualmente nos 
escuchó. Fue un encuentro 
inesperado. Según comentó: 
“Creo que no existe una emi-
sora igual en otras naciones”. 
Esta singularidad influye en 
todo el personal. Nuestro rit-
mo tiene poderes mágicos, tal 
vez por esto trasciende a la sen-
sibilidad del escucha”.

Hacer de otra manera
Las investigaciones, más la 
creatividad, garantizan que 
yo, la Radio Cubana, poten-
cie mi juventud. No exagero, 
cada día debo ser más culta 
y participativa. Tengo pre-
sente a un maestro genial, 
ya desaparecido, Alberto Lu-
berta Noy. Él aportó clases 
magistrales de humorismo 
en Alegrías de sobremesa. 
Las primeras actrices Auro-
ra Pita y Nilda Collado, entre 
otras celebridades, interio-
rizaron a tantísimos perso-
najes, dirigidas por Odilia 
Romero, Oscar Luis López, 
Isabel Aida Rodríguez… No 
podría nombrar a tantos im-
prescindibles que dejaron 
huellas poderosas en estu-
dios de grabación, cabinas y 
el alma de los públicos.

La capacidad de integra-
ción multimedia de Internet 
permite que las emisoras 
creen archivos sonoros, al-
macenen su programación, 
logren la permanencia en 
el tiempo.

Para mí no es inoportuno 
reiterar, sino necesario. El 
receptor que además de es-
cucharme realiza cualquier 
otra actividad debe entender 
fácilmente lo oído.

Hoy por hoy creadores con-
sagrados y jóvenes defi enden 

explorar nuevas ideas, pro-
yectos renovados con dise-
ños interesantes. La labor en 
la radio depende de colectivos 
que asumen un perfi l de difu-
sión particularmente íntimo, 
de tú a tú. Se disfruta cons-
truir sonidos para “ver” ríos, 
montañas, mares, animales, 
zonas empobrecidas por la 
sequía. Soy un mundo a todo 
color, apelo a la imaginación 
cuando aprovechan mis ex-
traordinarias posibilidades.

¿Siempre tendremos públi-
cos dispuestos a escucharme? 
Se impone el estudio de lo me-
jor del habla, las palabras que 
han sido incorporadas a la 
lengua y promover la riqueza 
del idioma, un recurso esen-
cial en el arte radiofónico. Es 
fundamental crear imágenes 
mediante recursos metafóri-
cos, describir objetos, narrar 
historias, “pintar” escenarios 
con la pulcritud de la excelen-
cia estética.

Dicen que soy una compa-
ñía entrañable, me vanaglorio 
por eso. Demando intenciona-
lidad, estimular valores éticos, 
estéticos, saberes, interacti-
vidad, respeto, estoy atenta 
cuando alguien autorizado 
dice: “Silencio, vamos al aire”, 
en ese instante invoco a la in-
teligencia humana para captar 
y defi nitivamente seducir sin 
límites ni fronteras.
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Juan Carlos García del Vallín (sentado, a la izquierda), junto al equipo 
técnico.
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DESDE horas bien tem-
pranas comienza a ani-
marse el parque de 118 

y 47 con la llegada de los afor-
tunados que viven cerca de la 
tienda asignada por el Gobier-
no de Marianao para realizar 
las compras. Algunos vienen 
en sillas de ruedas, otros con 
muletas o bastones. También 
acuden familiares de casos 
encamados. 

Nadie sabe a ciencia cierta 
si este sábado entrará algo al 
mercado. De todas maneras, 
representantes de los con-
sejos populares reparten los 
turnos alrededor de las siete. 
Cuando fl orece la mañana su-
man muchos más. Acuden des-
de El Tejar, el antiguo batey 
del central Toledo, los bajos del 
puente de La Lisa, los confi-
nes del Palmar o las proximi-
dades del cine Omega. 

VENTA A DISCAPACITADOS

Tristes peripecias
Insensibilidad por parte de las autoridades 
locales, exiguo abastecimiento, maltratos 
y arbitrariedades, afectan a las personas 
con discapacidad en el municipio de Marianao

Por DELIA REYES GARCÍA / Fotos: ANARAY LORENZO COLLAZO

Con el transcurrir de las 
horas crece la impaciencia. El 
parque no tiene ni un solo ban-
co donde sentarse, por eso se 
tiran cansados, en las aceras 
o la calle. Da igual. Los más 
precavidos bajan de los árbo-
les tiras de cartón, dejadas 
exprofeso la jornada anterior. 

Cuando el reloj se acerca 
al mediodía corre el run run: 
“sacaron picadillo en la tienda 
Juventud”. Un grupo abando-
na la cola y sale a probar suer-
te… “a lo mejor alcanzamos”, 
se dicen en lengua de señas 
unos a otros. Quienes andan 
sobre sillas de ruedas, mule-
tas o bastones, son más es-
cépticos. Ni uno solo decide 
moverse. 

A chinchín 
Mary Luz Cabrera Infante 
está cansada de vivir todos los 

días la misma historia. “Soy 
impedida, pertenezco a la Aso-
ciación Cubana de Limitados 
Físico-Motores (Aclifi m). Si en 
esta tienda concentraron a los 
discapacitados del municipio, 
y se hizo para que no fuéra-
mos discriminados ni maltra-
tados, como regularmente 
sucedía, ¿por qué no entran 
cantidades suficientes aquí, 
mientras en el mismo terri-
torio otros establecimientos 
son mejor abastecidos?”. 

Desde el otrora ingenio 
Toledo viene todos los días 
Julio César Carbiar Leal con 
sus muletas. “Cuando llego, 
ya repartieron los turnos. Si 
entra algo, solo pueden coger 
los primeros porque las cosas 
entran a chinchín. El pollo, por 
ejemplo, solo alcanza para 20 
o 30 personas. Desde abril no 
he podido coger nada. 

“Organizan la cola y pasan 
cinco de la Aclifi m, e igual nú-
mero de la Asociación Nacio-
nal de Sordos de Cuba (Ansoc) 
y de la Asociación Nacional 
de Ciegos y Débiles Visuales 
(ANCI), más los casos encama-
dos. Eso no tiene problemas. 
El asunto está en los abaste-
cimientos. Llegan poco o no 
llegan. Es un tema de distri-
bución. Entonces ya no coges 
nada. Si lo perdiste un mes, 
no tienen derecho a comprar 
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al otro. No alcanza”, asegura 
mientras muestra su libreta de 
abastecimiento, efectivamente 
en blanco desde abril. 

Gladis Bejerano Blanco y 
Roger Avilés Rondón viven 
cercanos al municipio de Pla-
ya. Igual que otros asociados, 
aseguran haber perdido cami-
no por vereda. “Antes estába-
mos mejor, recibíamos más 
atención y nunca virábamos 
con las manos vacías. Luego 
ya no pudimos comprar en 
Playa, aunque allí hay ma-
yor cantidad de tiendas, más 
abastecidas. Aquí nos tienen a 
la deriva”, sostiene Avilés sen-
tado en su sillón de ruedas.  

Pin, pon
A fi nales de abril, la unidad de 
122 y 45, de la cadena de tien-
das Panamericana, pertene-
ciente a la corporación Cimex, 
se destinó exclusivamente a 
la atención de los asociados 
a la Aclifi m, la Ansoc y la ANCI 
del municipio de Marianao. 
Una decisión adoptada por el 
Gobierno local a raíz de la in-
sistente solicitud de sus di-
rectivos y las quejas de sus 
afiliados. 

Sin embargo, el tiro salió 
por la culata. El descontento 
entre los discapacitados crece 
de manera exponencial ante la 

escasez de ofertas y la falta de 
prioridades en la distribución. 

El administrador del merca-
do, Roberto Rodríguez Portela, 
explica: “Nosotros pertenece-
mos a Cimex. No tenemos un 
ciclo estable de entrada de las 
mercancías. En una semana 
pueden llegar muchas cosas y 
a la siguiente nada. Ellos hacen 
la comparación con la tienda 
Juventud de TRD, con un poco 
más de surtidos. Cuando en-
tran mercancías a las Paname-
ricanas no reparten igual para 
todas las unidades. 

“Los asociados atendidos 
aquí suman más de 1 000, lo 
recibido no alcanza para que 
todos puedan comprar. Algo 
evidente. Pero el objetivo es 
vender. La distribución no 
es asunto nuestro, compete 
al Gobierno local. La orga-
nización de la cola la hacen 
los compañeros de Lucha 
Contra Coleros (LCC). Quie-
nes además se ocupan de la 
mensajería a unos 60 casos 
de encamados”. 

Si el aprovisionamiento al 
mercado exclusivo para los 
asociados es responsabilidad 
de las autoridades locales: 
¿Qué puede argumentar Ana 
Virginia Gómez Himber, coor-
dinadora de Distribución por 
el Gobierno de Marianao? 

“La poca cantidad de abas-
tecimiento a la tienda de los 
asociados no es una decisión 
del Gobierno local. Eso es cen-
tralizado. La cadena Cimex 
abastece menos que TRD. No 
solo en este municipio. Provin-
cialmente es así. Hasta donde 
conozco, el único territorio con 
una tienda para asociados es 
el nuestro. De todas maneras, 
estamos revisando. Una de las 
cosas a ver con las dos cade-
nas es darle un poco más de 
prioridad a esas personas”, 
sostiene. 

Por indicaciones de Rei-
naldo García Zapata, Gober-
nador de La Habana, todos los 
municipios deberán vincular 
las bodegas a las tiendas. Ya 
Marianao dio ese paso. Los 
asociados pueden comprar 
también en esos mercados, 
pero, sin la prerrogativa de 
pasar –independientemente 
de la cola– con sus carnets de 
impedidos. 

¿Por qué hacerles la vida 
más difícil a las personas 
con discapacidad? Si existe 
una evidente crisis de oferta, 
particularmente en la tienda 
de 122 y 45, ¿acaso no sería 
mucho más humano y viable 
permitirles comprar en los 
establecimientos más cerca-
nos a sus viviendas, aunque 
estén en otros municipios? 
¿O en esas otras, a donde que-
daron vinculadas sus bodegas, 
mediante sus respectivas 
identifi caciones, con la justa 
preferencia? 

Una parte de la membresía 
de la Aclifi m no entiende por 
qué la dirección municipal de 
su organización tomó recien-
temente la decisión de regu-
lar por consejos populares la 
compra en la tienda de 122 y 
45, sin la certeza de la entrada 
de mercancías todas las sema-
nas, y sin previa consulta con 
los afi liados. 

Eso los coloca en una si-
tuación de desventaja con 
respecto a los asociados de la 
Ansoc y la ANCI, porque ellos 
sí pueden venir regularmente. 

En donde los confi naron, en el parque de 118 y 47, no existe 
ni un solo banco para la angustiosa espera.
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El resto no. Sin contar otro de-
talle signifi cativo: los impedi-
dos físicos motores son mucho 
más que la suma de las otras 
dos asociaciones, objetan 
algunos entrevistados. 

“El Gobierno nos ha dicho 
que se tratará de garantizar el 
90 por ciento de las mercancías 
para cada mes. Por eso, en la re-
unión del ejecutivo acordamos 
que las compras se hicieran 
por consejo popular. Primero 
el más grande, el número tres. 
Luego, el cinco. En las res-
tantes semanas, los consejos 
pequeños unifi cados”, explica 
Armando Fernández Moya, 
presidente de la Aclifi m en Ma-
rianao, sin tener en cuenta que 
con una distribución inestable 
la mercancía puede llegar solo 
a inicio o fi nal del mes. 

“Ciertamente vamos a te-
ner una desventaja. Cuando 
la ANCI y la Ansoc compren 
el equivalente al 90 por cien-
to, quedaremos todavía con la 
mitad de nuestra membresía 
sin coger nada. Somos 766 aso-
ciados, es la agrupación más 
grande. Quienes nos dirigen 
en el territorio deben entender 
eso también”, reconoce Arman-
do. Él ha visitado la tienda solo 
en dos ocasiones, al reabrirla 
para los discapacitados a fi na-
les de abril y recién cuando la 
junta directiva aprobó la nueva 
modalidad de ventas. 

Las compras por consejos 
populares, esclarece Fernán-
dez Moya, será solamente 
para los productos llamados 
“puntuales”, dígase pollo, acei-
te, cigarros. El resto lo podrán 
adquirir en cualquier momen-
to. Mas, eso no fue lo dicho a 
los asociados. Dentro de las 
medidas de la Aclifi m muni-
cipal, prohibieron la venta de 
algunos productos como ciga-
rrillos y bebidas alcohólicas a 
los casos encamados, lo cual 
suscita múltiples polémicas 
y desacuerdos.

Silencio de mudos
Como mismo sucede con mu-
chos otros servicios en Cuba, 

al principio las cosas parecen 
color de rosa. Luego, falta “fi ja-
dor”. Mermó el abastecimiento, 
aumentó el maltrato por parte 
del grupo de LCC, los alejaron 
de las inmediaciones de la tien-
da hacia un área sin condicio-
nes para la larga espera… 

−¿Ustedes se han quejado 
a través de la asociación? −in-
terroga BOHEMIA. 

−No, todos quedan calla-
dos. Nadie se atreve. Estoy 
aquí desde las seis de la ma-
ñana para repartir los turnos. 
Esperamos hasta la cinco de 
la tarde y no llega nada −res-
ponde Magalis Flores García, 
vicepresidente de la Ansoc.

Vale añadir que miembros 
de la Aclifi m denunciaron esta 
situación en una carta –fi rma-
da por muchísimos asociados. 
Dicha misiva fue presentada 
ante el presidente de la asocia-
ción para que este, a su vez, 
transmitiera las inconformi-
dades al Gobierno Municipal. 
Sin embargo, Ana Virginia 
Gómez Himber, coordinadora 
de distribución en Marianao, 
desconocía el asunto. 

Según Ana Virginia y Ar-
mando, las tres asociaciones 
se reúnen con el Gobierno los 
segundos martes de cada mes. 
Evidentemente las soluciones 
siguen en el aire. No se aprobó 
la idea de una tienda por con-
sejo popular ni la de emplear a 
la tienda Juventud (estableci-
miento de TRD mejor abasteci-
do y con parque cercano) para 
la atención de los asociados. 
¿De qué valen tantas reunio-
nes si los problemas siguen 
sin resolverse?

En el encuentro del primer 
secretario del Partido y pre-
sidente de la República con 
las asociaciones de personas 
en situación de discapacidad, 
celebrada el 30 de junio del 
presente año, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez exhortó a 
“tenerlos muy en cuenta”. Si 
ellos son prioridad en la socie-
dad cubana, con derechos re-
frendados en la Carta Magna, 
nadie puede escamoteárselos. 
Los mecanismos distributivos 
también tienen que ser inclu-
sivos. Mucho más en estos 
tiempos de penurias.

La libreta 
de Julio 
César 
Carbiar Leal, 
desde el mes 
de abril 
estaba 
en blanco. 
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INICIABA la década de los 
60 del siglo pasado, Estados 
Unidos y la Unión Soviética 

mostraban al mundo su pode-
río tecnológico en una carrera 
espacial sin precedentes.

A la meta llegó primero 
la nación eslava, cuando en 
abril de 1961 su programa 
cósmico Vostok logró que 
Yuri Gagarin se convirtiera 
en el primer ser humano en 
orbitar la Tierra.

Seguro de que un primer 
éxito era tan solo el impulso 

Gaviotas en Gaviotas en 
el espacioel espacio

Casi 60 años han pasado desde que Valentina 
Tereshkova se convirtió en la primera mujer que voló 
al cosmos. Tenía entonces 26 años, los mismos que 
suma hoy Katya Echazarreta, la primera mexicana 
que experimentó en junio último la ingravidez. El viaje 
de la “Chaika” abría a las mujeres las puertas de un 
mundo que hasta el 16 de junio de 1963 era explorado 
solamente por hombres

ASTRONÁUTICAASTRONÁUTICA

Por NAILEY VECINO PÉREZ

para apostar por nuevos lo-
gros en la pista, el ingeniero 
Serguéi Koroliov, responsable 
del programa espacial so-
viético, se propuso entonces 
enviar también a la primera 
mujer al espacio exterior.

Domingo 16 de junio de 
1963, 12:30, hora de Moscú. 
El vehículo de lanzamiento 
orbital R7 Semyorka despe-
gaba desde el cosmódromo 
de Tyura-Tam en la entonces 
República Socialista Soviética 
de Kazajstán. 

Acoplada iba la nave Vostok 
6 y en su interior, como única 
tripulante, la joven rusa de 26 
años Valentina Vladimirovna 
Tereshkova. En menos de 10 
minutos la cápsula de comando 
había sido liberada. Valentina, 
extrabajadora textil y paracai-
dista afi cionada, se encontraba 
en la órbita terrestre. 

A casi dos millones de kiló-
metros mencionó el seudónimo 
asignado para su estancia en 
el universo, Chaika, traduci-
do del ruso al español como 
Gaviota.

–“Aquí Gaviota. Aquí Gaviota. 
Veo en el horizonte una franja 
azul: es la Tierra. ¡Qué hermo-
sa!... Nos vemos pronto”.

Valentina completó 48 ór-
bitas al planeta en dos días y 
22 horas. Durante ese tiempo 
pilotó manualmente la nave, 
confeccionó una bitácora a 
bordo y tomó fotos de la esfe-
ra planetaria terrestre y del 
horizonte, que luego, según 
recoge la historia, ayudaron 
a descubrir los aerosoles 
atmosféricos.

Valentina Tereshkova nunca volvió al espacio, 
pero sigue siendo la única mujer hasta la fecha 

que ha orbitado la Tierra en solitario.
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Cuando el 19 de junio de 
1963 aterrizó en paracaídas 
sobre un terreno de Karagan-
da, en Kazajstán, Tereshkova 
se había convertido en la pri-
mera mujer que conquistaba 
el espacio exterior. 

Había cumplido una mi-
sión para su país, pero tam-
bién para la lucha por la 
igualdad en esta esfera cien-
tífica. Tras su éxito se abrían, 
o se intentaban abrir, las 
puertas de un mundo que 
hasta ese momento era com-
pletamente inexplorado por 
las mujeres. 

Carrera por la igualdad
Pocos años antes de la hazaña 
de Valentina, Estados Unidos 
llevaba a cabo el programa 
Mercury 13, con el cual la 
Fuerza Aérea de ese país es-
tudiaría las capacidades de 
las mujeres para los vuelos 
espaciales. 

La mayoría de las partici-
pantes femeninas que inte-
graban el proyecto superó las 
pruebas, incluso, en muchos 
casos, con marcas superiores 
a las de los hombres del pro-
grama Mercury 7. Sin embar-
go, su nivel no fue sufi ciente 
para desterrar el escepticis-
mo social que las suponía 
incapaces de asumir tareas 

hasta entonces consideradas 
“de hombres”. 

Una ley estadounidense 
les prohibía el entrenamiento 
con jets militares, requisito in-
dispensable para llegar a con-
vertirse en astronautas. Las 
Mercury eran pilotos con expe-
riencia y logros demostrados; 

intentaron llevar el caso ante el 
Comité del Senado para restau-
rar el programa y lograr hacer 
realidad sus sueños, pero no 
lo consiguieron.

Al otro lado del mundo, en 
tanto, la carrera espacial se 
convertía en un excelente 
pretexto para señalar el com-
promiso del Gobierno soviéti-
co con la igualdad y subrayar 
el atraso en ese sentido del 
rival de Occidente. Aun así, 
tras Valentina Tereshkova pa-
saron casi 20 años para que 
otras dos mujeres siguieran 
sus pasos.

Tras la huella 
de Valentina

Las cosmonautas Svetlana 
Savitskaya y Elena Konda-
kova sucedieron a Valentina 
en la historia de los vuelos 
espaciales realizados por 
mujeres.

Savitskaya quedó registra-
da como la primera en reali-
zar una caminata espacial el 
25 de julio de 1984 y también 
pionera en volar al espacio 

De las más de 500 personas que han estado en el espacio, 
solo el 13 por ciento han sido mujeres.

Las astronautas 
Christina Koch 
y Jessica Meir 
realizaron en 
2019 la primera 
caminata 
espacial 
completamente 
femenina.
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en dos ocasiones. Kondakova 
estuvo trabajando en órbita 
durante 169 días.

La navegante espacial Sa-
lly Ride, miembro del grupo 
de astronautas seleccionado 
en 1978 por la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA), entró a la 
historia por ser la primera 
estadounidense en viajar al 
espacio en 1983 (y la terce-
ra en todo el mundo), mien-
tras que Eileen Collins pasó 
a convertirse en la primera 
piloto de un transbordador 
y comandante de una misión 
espacial.

Christina Koch y Jessica 
Meir, ingeniera eléctrica y bió-
loga marina, respectivamen-
te, protagonizaron en 2019 la 
primera caminata espacial 
exclusivamente femenina, 
cuando salieron a reempla-
zar una unidad de control de 
energía en la Estación Espa-
cial Internacional. 

Koch logró también el vuelo 
espacial más largo realizado 
por una mujer, tras superar 
los 290 días en órbita.

La física Ellen Ochoa fue la 
primera de origen latino que 
probó la ingravidez. Fue selec-
cionada por la NASA en enero 
de 1990 y se convirtió en astro-
nauta en julio de 1991. Hasta el 
día de hoy, ha tenido la expe-
riencia de participar en cuatro 
viajes, acumulando cerca de 
1 000 horas en el espacio.

Como Ellen, han sido va-
rias las latinas que continúan 
haciendo historia por su tra-
bajo en la exploración espa-
cial y que han conquistado las 
estrellas, sobre todo desde la 
NASA.

En junio del presente año, 
Katya Echazarreta se convir-
tió en la primera mujer mexi-
cana que visita el cosmos, 
como tripulante de la quinta 
misión de turismo espacial de 
la compañía Blue Origin. 

Katya, quien logró la ha-
zaña a sus 26 años (la mis-
ma edad que tenía Valentina 
cuando orbitó en la Vostok 6), 

fue seleccionada entre más de 
7 000 solicitantes de aproxi-
madamente 100 países para 
volar en la nueva travesía 
de la empresa del magnate de 
Amazon, Jeff Bezos.

A su regreso, envió un 
mensaje al mundo, en es-
pecial a las niñas: “Usa mi 
experiencia como esa señal 
que necesitabas. Tú también 
puedes”.

Desde otras esferas
El rol de las astronautas, 
pero también de ingenieras 
y matemáticas, ha sido de-
terminante en el éxito de la 
conquista espacial.

La ingeniera venezolana 
Evelyn Miralles, por ejemplo, 
es pionera en la realidad vir-
tual de satélites de la NASA; 
una de sus contribuciones 
más destacadas es el soft-
ware de realidad virtual que 
ayuda a capacitar a los as-
tronautas.

El  Programa Espacial 
Apolo tiene también una im-
portante estampa femenina. 

El diseño del software in-
formático creado por Marga-
ret Hamilton permitió a Neil 
Armstrong culminar con éxi-
to su atraque en la Luna. El 
cálculo minucioso que impli-
caba devolverlo a Tierra, sano 
y salvo, recayó de igual modo 
en manos femeninas, las de 

la física y también matemá-
tica Katherine Johnson.

En 2016, el cineasta Theo-
dore Melfi  rescató en la pe-
lícula Figuras ocultas la 
historia de Katherine, Doro-
thy Vaughan, Mary Jackson y 
otras brillantes mujeres afro-
americanas conocidas como 
“calculadoras humanas”, que 
a inicios de los años 70 traba-
jaron y aportaron a los logros 
de la carrera espacial impul-
sada por la NASA.

De otras tantas podría ha-
blarles: de Nancy Roman, la 
madre del telescopio Hubble; 
de María Mitchell, descubri-
dora de un cometa en 1847; 
o de Valerie Thomas, inven-
tora del transmisor de ilusión 
que usa la NASA hasta la 
actualidad. 

La propia administración 
aeronáutica estadounidense 
anunció su intención de llevar 
a la primera mujer a la Luna 
en 2024, a través del proyecto 
Artemis.

Quizás estén convenci-
dos, como la Chaika, de que, 
así como un pájaro no puede 
volar con una sola ala, “los 
vuelos espaciales tripulados 
no podrán progresar más 
sin la participación activa de 
las mujeres”. 

De tal suerte, quizás vea-
mos más gaviotas como Va-
lentina en el espacio.

Katya 
Echazarreta 
se convirtió en 
junio de 2022 
en la primera 
mujer mexicana 
en llegar 
al espacio.

telcel.com
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Por LIUDMILA
PEÑA 
HERRERA

EL motor eléctrico comenzaba a 
obedecer el mandato del botón, 
recién movido hacia el nivel uno, 

y los pedazos de plátano se mezcla-
ban con los de calabaza y algunos 
míseros trocitos de malanga que la 
muchacha había conseguido “a pre-
cio de Dubái” (como le dicen ahora 
en Cuba a la escandalosa reventa), 
cuando la batidora se paralizó. ¡Qué 
digo la batidora! La casa entera, el 
barrio, el pueblo quedó en suspen-
so… Menos la mujer, que estalló en 
improperios y otros “adornos” verba-
les, a los que los vecinos ya están 
acostumbrados cada vez que “se va 
la corriente” en el Consejo Popular 
de Centro Ciudad Sur, en Holguín.

–Pobrecita, yo la entiendo –dijo la 
doctora que vive pared con pared, 
apenada con la visita que tenía en 
la sala, a causa de la gritería ajena. 
Con tres muchachos chiquitos, entre 
ellos un bebé de meses, ¡milagro no 
se ha vuelto loca! Cada vez que el 
puré se le queda a medio hacer por 
culpa del apagón, explota. ¡No es 
para menos!

La doctora la compadece porque 
cada cual vive y sufre el apagón se-
gún sus circunstancias. Ella misma 
ha tenido que reordenar sus horarios 
para atender a los pacientes: se le-
vanta aún a oscuras, trata de llegar 
al policlínico lo más temprano que 
el transporte le permite, enciende 
rápidamente el equipo para hacer 
ultrasonidos y comienza antes de 
las ocho, porque nadie sabe si ya 
no habrá electricidad a las 10, a las 
nueve o, incluso, a las 8:30 a.m.

Afuera la gente se molesta cuando 
ella se asoma a la puerta con la mala 
noticia en la mirada, pero no puede 
hacer nada. Le toca comprender el 
disgusto y aguantar hasta alguna in-
juria. Ante la incertidumbre, no queda 
otro remedio que suspender la con-
sulta hasta el día siguiente, cuando 

habrá otras personas, cada una con 
su necesidad o su dolencia. Y el apa-
gón, cual dinosaurio, será otra vez 
una posibilidad latente que impida 
el normal desarrollo de la vida, por 
lo menos como estaba organizada 
hasta hace algunos meses. 

Made, otra amiga holguinera, me 
envía un poema donde fogones y 
apagones protagonizan la rima. Nos 
reímos juntas e intercambiamos 
emojis de rostros divertidos, aun-
que la realidad se burla del chiste y 
es, ella misma, un sticker con mala 
cara. Después de cuatro, cinco o 
seis horas sin electricidad, resulta 
difícil hallar una buena fórmula para 
relajarse.

–Ay, mima, lo que estamos pasan-
do acá… –se lamenta. Todo lo hago 
con susto.

–Imagino –le contesto, recordan-
do cómo en 2010, en la santiaguera 
Universidad de Oriente, luego de va-
rios temblores de tierra, nos bañá-
bamos en la beca con el sobresalto 
de tener que salir corriendo en las 
condiciones en que nos atrapara el 
movimiento telúrico. Pero lo de Made 
me supera:

–Fíjate, casi todos los equipos son 
eléctricos. Me pongo a lavar con sus-
to, cocino con susto. Me levanto en 
la mañana y lo primero que hago es 
llamar al trabajo para saber si hay 
corriente –relata–, con el susto de 
que me digan que ya se fue. Me 
meto a la ducha con susto, no vaya 
a ser que me quede enjabonada. 
Salgo de la casa y pienso: “¿Habré 
dejado algún equipo conectado?”. 
Vivo con el susto de que se quemen 
con el quitaipón de la corriente. Lo 
único que dejo conectado es el re-
frigerador. Con ese sí me tengo que 
arriesgar.

–¿Y cómo haces para trabajar? 
–pregunto, suponiendo que no ha-
brá muchas opciones, pues ella 

El chat, el susto y el 
apagón
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labora en una ofi cina de trámites 
totalmente informatizada. Si no hay 
corriente… Pero el mensaje le llega 
después de que ella ha empezado a 
narrar la última secuela del vaivén 
eléctrico.

–¡Se me quemó una lámpara 
“leg” que me costó 1 000 pesos! 
Oye, ¿cómo se escribe leg? ¿O es 
Led? No estoy segura –dice y envía 
un montón de jotas indicando que 
se ríe de sus dudas, nunca de su 
lámpara rota.

–¿Y cómo haces para trabajar? 
–insisto.

–Desde que llego, suelto la car-
tera, enciendo la PC y me pongo a 
introducir los datos en el sistema. 
Tecleo rápido, con tremendo sus-
to. Entonces 
pierdo más 
tiempo por-
que, con el 
apuro ,  me 
pongo nervio-
sa y escribo 
mal. Empie-
zo a arreglar 
los errores y 
¡zas!, como me 
temía, se va la 
corriente.

“Esto de verdad 
que no es fá-
cil”, ase-
gura mi 
a m i g a , 
que pasa 
de los 50 años y 
recuerda muy bien los 90, tan épi-
cos, tan duros, de los que la gente 
salió pensando que aquellos días du-
rísimos y aquellas noches de largas 
serenatas colectivas, a la espera del 
“alumbrón”, no volverían jamás.

Ya casi nadie canta en los porta-
les o en los balcones como antes; 
ni se oye el grito festivo cuando la 
mano invisible decide que ya basta 
de oscuridad para este o aquel cir-
cuito. Entonces la gente abandona el 
fresco del piso, o del techo, y entra 
a dormir. Se lo comento y ella res-
ponde con otra historia. Son tantas 
las que tiene, que no cabrían en el 
chat.

“Mi sobrina es maestra de prima-
ria en Mayarí. Hace rato que anda 

cansada y ojerosa, porque ella y el 
esposo se dedican a velarle el sueño 
a su niña de dos años. Imagínatelos 
turnándose para abanicarla y espan-
tarle los mosquitos durante horas, 
aunque al otro día no puedan mover 
el brazo por el dolor muscular”.

La imagino refrescando a la hija 
en la noche y dando lo que puede de 
sí al día siguiente, en el aula. Pien-
so en la vida moderna, “amarrada” 
irremediablemente a la electricidad; 
y en las motos y autos eléctricos, 
los cajeros automáticos, los bancos, 
las colas infi nitas para comprar el 

gas licuado en algunos luga-
res, la conservación de los 
alimentos…

Días antes, mi amiga 
Liset Prego, periodista y 
editora, me hablaba de 

las casi 10 horas que 
permaneció “apagada” 
la ciudad de Moa, y del 

niño que lloraba (¡¿a 
saber por qué mo-
tivo?!, quizás por 
el calor), en medio 
del silencio sepul-
cral de las cuatro 
de la madrugada. 
Se oía como si fue-

ra el único ha-
bitante del 

p u e b l o . 
“Parecen 
exagera-

ciones –me 
decía–, pero en un 

sitio donde se trabaja ‘de turno’, 
puedes irte a oscuras y regresar en 
la misma oscuridad”.

“No, no son exageraciones”, me 
digo a mí misma, pensando en el 
inventario de historias de esta difí-
cil resistencia colectiva que nos ha 
tocado vivir, cuando un mensaje de 
Made intenta la despedida, porque 
para ella hay otras urgencias en ese 
momento:

–Niña, ya se me ablandaron los 
frijoles. Me voy a meter al baño co-
rriendo para lavarme la cabeza, que 
deben estar al quitar la corriente. Ya 
me entró el susto de si me tengo 
que poner a calentar el agua. Aho-
rita, Susto se cansa y me deja sola 
con el apagón. 

Ilustración: FÉLIX M. AZCUY
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DESDE que tengo uso 
de razón, y ya son más de 
siete décadas, he oído re-

petir hasta la saciedad los tér-
minos dictadura, inmovilismo, 
autocracia, absolutismo y totali-
tarismo, aplicados prolijamente 
por el “Occidente democrático” 
y su líder, los Estados Unidos 
de América, contra todo pro-
yecto político, fi losofía, creen-
cia, u opción social y económica 
que no calce los “valores” de la 
primera potencia capitalista y 
sus escuderos de turno.

Tal vez en la temprana in-
fancia, inundada de comics de 
Supermán, los Halcones Ne-
gros, Batman, el Capitán Amé-
rica, Tarzán y de los fi lmes de 
indios asesinos y torvos elimi-
nados a montones por esbeltos 
y rubicundos soldados azules y 
vaqueros movidos por el santo 
principio de “civilizar” las pra-
deras del Oeste, llegué a tener 
cierta inexperta e infundada 

GEOPOLÍTICA

Locura endémica
Si hay un riesgo de destrucción total 
para la humanidad, tiene hoy la exclusiva 
etiqueta Made in USA
Por NÉSTOR NÚÑEZ

El Gobierno de Kiev acaba de reconocer lo difícil que le resulta 
el frente de batalla. Y pide aún más armas.

simpatía por aquellos héroes 
de papel, tinta y celuloide. Al 
fi n y al cabo, entonces era un 
sueño acariciado que Gaspar, 
Melchor y Baltasar nos dejaran 
al lado de nuestras camas, el 6 
de enero, un sombrero texano 
y un Colt 45 de fulminantes, an-
tes que un tocado de plumas y 
un hacha de guerra…y ni qué 
decir de un difuso uniforme 
mambí.

Trampas perpetuas
Crecer, madurar e ir en ruta a 
la vejez en medio de un proceso 
nacional que enfrentó radical-
mente aquellas distorsiones y 
sus causas, y que abrió las com-
puertas de la información y el 
ejercicio del intelecto antes ma-
nipulados y constreñidos, nos 
permitió a muchos operar con 
otra óptica, más clara, amplia 
y honesta.

Y arribamos al “descubri-
miento” de que el dogma y la 

inmovilidad no son privativos 
de sistema socioeconómico 
alguno. De hecho, al menos la 
teoría revolucionaria original 
clama y exige por transformar 
la realidad sobre las bases obje-
tivas y subjetivas de cada espacio 
y situación vigentes, tangibles y 
comprobables. Mientras, el sa-
crosanto “pragmatismo” gringo 
no pasa de un neto oportunis-
mo contextual que invariable-
mente solo reconoce y procura 
el lado ancho del embudo para 
un poder omnímodo, y niega, 
desde inquietos socios de viaje, 
hasta, con más razón, toda al-
ternativa de cambio reñida con 
el papel de “guapo del barrio” 
facturado en exclusiva por los po-
deres fácticos norteamericanos.

Y es justo este ladrillo ideo-
lógico-político-práctico el que 
tiene hoy al mundo camino de 
una crisis general que, Dios no 
lo quiera (al decir de los creyen-
tes), saque a Lucifer a la luz pú-
blica y achicharre toda forma 
de vida en un planeta más que 
vapuleado a estas alturas de la 
historia humana.

Bombas activadas
Lo cierto es que entre las cas-
tas hegemónicas que eligen y 
despiden presidentes en los Es-
tados Unidos, sean demócratas 
o republicanos, solo existen 
una estrategia y una geopolí-
tica admisibles: aquellas que 
aseguran que “la tierra de los 
bravos y los justos” debe preva-
lecer intacta sobre las manadas 
de incapaces e insatisfechos que 
no atinan a gobernarse y admi-
nistrarse por sí mismos, y no son 
merecedores de poseer volun-
tad ni intereses propios.

Y esa es la ruta del deve-
nir histórico de la Unión. La 
que se nutrió con la masacre 
de los pueblos originarios, la 
esclavitud negra, el despojo 
territorial de México, la rapiña 
de la titulada Guerra Hispano-
Americana, la autodestrucción 
de los rivales europeos en sus 
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China, declarado otro rival geopolítico, alista los frenos a las apetencias 
y planes Made in USA.

avariciosas campañas béli-
cas, la tirantez agresiva hacia 
la URSS, la integración del 
dúctil conciliábulo otanista, 
el reguero de bases militares 
por todo el planeta y la dispu-
ta por Eurasia que en estos 
días ha convertido a Ucra-
nia en punta de lanza contra 
una Rusia nunca admitida 
como par gringo, pero desea-
da como paria, sumada a las 
más groseras provocaciones; 
contra una China que, es hoy 
la primera potencia comercial 
del mundo, avanza a ser un 
puntal militar difícil de roer, 
practica una política exterior 
atractiva y justa, y todo en 
apenas unos decenios récords 
de trabajo serio, equilibrado 
y efi ciente.

Así las cosas, la más gra-
ve amenaza que pende hoy 
sobre los destinos de todos, 
vuelve a tener como epicen-
tro la ausencia de objetividad 
de la política ofi cial norteame-
ricana, refl ejo de las ínfulas 
de superioridad que carac-
terizan a su privilegiada cla-
que subterránea. Gente que no 
admite cambios (inmovilistas), 
que agita presuntos destinos 
manifiestos (dogmáticos), y 
que solo exhibirá su desbor-
dado regocijo cuando pueda 
dar contenido tangible a las 

descoloridas frases de Fran-
cis Fukuyama de inicios de 
los 90 del pasado siglo, con la 
caída de la URSS, acerca del 
“fin de la historia”, el triun-
fo total del capitalismo y la 
inexistencia de alternativa al-
guna para la humanidad (puros 
totalitarismo y absolutismo).

Futuro en ciernes
Cuando parecía que el térmi-
no de las cacareadas disputas 
ideológicas al cierre del siglo 
XX marcaba el término de 
los peligros de destrucción 
masiva mundial y la apertura 
de cierta estabilidad y sereni-
dad globales, las cortinas de 
entonces no contuvieron las 
bajas pasiones de los podero-
sos ni les hicieron tomarse un 
respiro para evaluar el nuevo 
entorno. Por el contrario, arri-
bistas, que no pragmáticos, 
quisieron pasar la escoba a 
su propio favor, y comenzaron 
entonces los nuevos y gran-
des errores de cálculo que 
como rémoras sulen colgarse 
de lo irracinal, voluntarista 
e inadmisible.

Rusia, recuperada de la 
pesadilla de su burlesco y 
destructivo “tránsito” al capi-
talismo, recogió los hilos para 
volver a enaltecer su historia 
y sus tradiciones frente a la 

avalancha externa, mientras 
más al Oriente aceleró China 
con paciencia y denuedo sus 
efi caces avances internos en 
el camino hacia la plaza inter-
nacional que le corresponde…y 
aparecieron para USA no uno, 
sino dos formidables contrin-
cantes. Por añadidura, y por 
aquello de que los golpes ense-
ñan y cultivan la experiencia, 
se ha ido tejiendo a contrape-
lo gringo un imbricado global 
proclive a un escenario huma-
no más repartido, equitativo y 
participativo, que viene sen-
tando pivotes bien distantes 
de las prácticas sumisas de 
decenios atrás.

En pocas palabras, USA re-
trocede indefectiblemente. Sus 
dictados reciben hoy más re-
chazo que nunca. La indecen-
te aventura, que en Ucrania 
empezó con el golpe de Estado 
de 2014 y la nazifi cación local, 
declina frente a una operación 
militar rusa dirigida a garan-
tizar la seguridad e integridad 
del gigante euroasiático. Y en 
los mares de China, un muro 
defensivo presto a actuar sin 
reparos vigila atentamente 
cada intento de obstaculizar la 
reunifi cación nacional y esta-
blecer pretendidos “escudos” 
de contención a los derechos 
legítimos de una potencia en 
plena fl oración.

Y es justo ese desfavora-
ble espacio el que hace al he-
gemonismo gringo más loco, 
inestable, histérico y peligroso, 
al tiempo que moviliza para be-
nefi cio propio a su tradicional 
caterva de irresponsables es-
cuderos eurooccidentales y de 
otras latitudes en una escala-
da donde una sola chispa…una 
sola, por mínima que sea, pue-
de explotar el globo…solo que 
ahora, como postrera verdad, 
podremos irnos todos con al 
menos el gran culpable muy 
bien defi nido.
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CON las botas del cambio 
bien calzadas, la nueva 
Colombia ya echó a andar. 

Unos días después de asumir 
la presidencia, Gustavo Petro 
y su Gobierno se ocupan de 
históricas encomiendas diplo-
máticas y políticas. Se sientan 
las bases de dos asuntos que 
serán claves en los próximos 
cuatro años: la “paz total” y la 
igualdad social.

El cese de toda la violencia 
armada y el logro de la paz 
defi nitiva son las aspiraciones 
que más expectativas generan 
en un país asolado por la muer-
te, el secuestro, la extorsión y 
el desplazamiento de decenas 
de miles de personas, obliga-
das durante décadas a salir de 
sus terruños para evitar a los 

COLOMBIA

Dejar atrás cien 
años de soledad
Gustavo Petro y su Pacto Histórico, 
representando a los sectores progresistas 
y de izquierda, intentan allanar los caminos 
del cambio para lograr la transformación del país

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

grupos ilegales armados y la 
violencia social.

El peso de más de cinco dé-
cadas de un confl icto armado 
interno contabiliza 50 770 se-
cuestrados, 121 768 desapare-
cidos, 450 664 asesinados y 7.7 
millones desplazados forzosa-
mente, de acuerdo con datos 
aportados por la Comisión de 
la Verdad.

“Que la paz sea posible. Te-
nemos que terminar, de una 
vez y para siempre, con seis 
décadas de violencia y confl ic-
to armado”, dijo el mandatario 
en su discurso de investidura.

Esa “paz total” a la que as-
pira Petro también debe pasar, 
afi rmó, por el sometimiento a 
la justicia de las bandas del 
narcotráfico –como el Clan 

del Golfo– y la reanudación de 
las negociaciones con el Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN), la última guerrilla acti-
va en el país.

“Cumpliremos el acuerdo 
de paz, seguiremos a rajata-
bla las recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad”, 
prometió, y aseguró que tra-
bajará “para conseguir la paz 
verdadera como nadie, como 
nunca”, para lo cual hizo un 
llamado a los grupos armados 
a que depongan sus fusiles.

Y con el ELN ya se echó 
a andar. A solo unos días de 
ocupar la Casa de Nariño, una 
delegación del Gobierno de 
Colombia, encabezada por el 
nuevo canciller, Álvaro Leyva, 
viajó a Cuba para “hacer con-
tactos” con la jefatura de esa 
guerrilla y avanzar hacia las 
negociaciones de paz, que que-
daron truncas en 2019, cuan-
do el antecesor, Iván Duque, 
pidió a La Habana la entrega 
de los actores que estaban 
en la Isla.

El reciente viaje de Leyva 
y la delegación colombiana 
recompuso rápidamente esas 
relaciones y se oficializó la 
reanudación de los diálogos, 
algo que respaldó incluso el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres.

El pueblo 
confía 

en Gustavo 
Petro.
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Petro ha mostrado voluntad 
de emprender una política de 
paz total que contempla no 
solo retomar la mesa de nego-
ciaciones, sino también hablar 
con otros grupos armados.

Otro asunto que decidió 
acatar con prontitud fue la re-
novación de la cúpula militar 
y policial, a cuyos nuevos co-
mandantes les ordenó como 
prioridades “cero corrupcio-
nes y cero violaciones a los 
derechos humanos”.

Con Venezuela, vecina na-
ción contra la que sucesivos 
gobiernos colombianos arre-
metieron y terminaron por 
romper todo tipo de nexo polí-
tico, ya se adelantan gestiones 
para restablecer relaciones 
diplomáticas.

Incluso antes de la asun-
ción de Petro, ambos cancille-
res sostuvieron un encuentro 
en el que acordaron iniciar lo 
que el presidente venezolano 
luego llamó la reconstrucción 
de “la hermandad sobre la 
base del respeto y el amor”.

Caracas y Bogotá ya nom-
braron sus embajadores, 
aunque la región y el mundo 
esperan, expectantes, el estre-
chón de manos entre Nicolás 
Maduro y Gustavo Petro. 

Con la propia nación bo-
livariana, Petro pretende 

establecer el comercio del gas 
en caso de que las reservas del 
país no sean sufi cientes, pues 
su intención es que Colombia 
no firme nuevos contratos 
de exploración.

“Tenemos reservas de gas 
de siete a ocho años. Si ne-
cesitáramos llenar nuestra 
matriz energética se podría 
hacer la conexión de trans-
porte de gas con Venezuela”, 
explicó la ministra de Minas, 
Irene Vélez.

“Petro, amigo, 
el pueblo está contigo”

Bajo un sol limpio y una pla-
za Bolívar repleta de pueblo 
emocionado, dejando atrás 
protocolos arraigados de des-
gobiernos precedentes y en-
viando un mensaje simbólico 
de coherencia ideológica y de 
respeto por la historia que lo 
llevó hasta allí, Gustavo Petro 
asumió la presidencia de una 
Colombia que ha puesto en él 
su confi anza. 

“Confianza” que será su ma-
yor desafío y a la vez su más 
sólida divisa durante los cuatro 
años que le esperan al frente 
de la Casa de Nariño.

La emoción no cedió en un 
solo segundo de los 47 minutos 
que duró su discurso de inves-
tidura. Petro aludió a García 

Márquez, el más universal de 
los escritores colombianos, 
y agradeció a su familia y a 
su pueblo. 

“Todo lo escrito en ellos era 
irrepetible desde siempre y 
para siempre porque las estir-
pes condenadas a cien años de 
soledad no tenían una segunda 
oportunidad sobre la tierra”, 
dijo citando la última frase 
de Cien años de soledad. 

Con la voz casi entrecor-
tada, explicó el cambio que 
quiere para un país que por 
primera vez en la historia tie-
ne un mandatario de izquier-
da y progresista.

Petro remarcó los grandes 
temas que protagonizaron la 
campaña que lo llevó a la pre-
sidencia en junio pasado. La 
igualdad, la paz, el medioam-
biente, las mujeres y los más 
desfavorecidos fueron los ejes 
de la intervención del econo-
mista y exguerrillero, que juró 
ante Dios y prometió al pueblo 
cumplir la Constitución.

Protocolos aparte, Petro re-
cibió la banda presidencial, 
con los tres colores de la.ban-
dera colombiana, de manos 
de María José Pizarro, con-
gresista e hija del máximo 
comandante de la extinta 
guerrilla M-19, a la que perte-
neció el actual jefe de Estado, 
y que fuera asesinado cuando 
aspiraba a la presidencia.

“Petro, amigo, el pueblo 
está contigo”, cantaban las 
más de 100 000 personas que 
escucharon prometerles el 
cambio.

El nuevo presidente tiene 
ante sí el reto de impulsar su 
programa de gobierno, que, si 
bien no es radical, al menos 
coloca al pueblo en el centro y 
viene con el objetivo de trans-
formar a un país que mostró, 
con su elección, que no quiere 
vivir condenado a otros cien 
años de soledad.

El nuevo mandatario le aseguró a toda Colombia que trabajará “para 
conseguir la paz verdadera como nadie, como nunca”.

efe.com
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LA pregunta central que 
rodea el allanamiento 
del FBI en la residen-

cia del expresidente Donald 
Trump en Florida aún es 
una incógnita: ¿la investi-
gación penal podría llevar a 
bloquearle la posibilidad de 
volver a ser presidente, inclu-
so presentarse a las eleccio-
nes de 2024?

Según las leyes estadouni-
denses, la condena relacio-
nada con el suceso conlleva 
una pena: la inhabilitación 
para ocupar cualquier cargo 
federal. Sin embargo, existen 
razones para dudar de que 
esto suceda. 

El 8 de agosto de 2022, el 
Departamento de Justicia re-
cuperó varios documentos 
que Trump trasladó a su 
casa de Mar-a-Lago cuan-
do terminó el mandato. En 

ESTADOS UNIDOS

Top secret en Florida
El hallazgo de documentos clasifi cados en la casa 
de Donald Trump pone en tela de juicio 
su legitimidad para reelegirse como mandatario

Por AMAYA RUBIO ORTEGA

una declaración en la que 
denunció la acción del FBI, 
el exmandatario dijo que los 
agentes “incluso forzaron mi 
caja fuerte”.

Hay varias regulaciones 
que podrían aplicarse tras 
la nueva revelación. Una de 
ellas es la 2071 del Título 18 
del Código de Estados Uni-
dos, que tipifi ca como deli-
to el hecho de que alguien 
que tenga bajo su custodia 
documentos o registros del 
Gobierno “oculte, elimine, 
mutile, borre, falsifique o 
destruya” de forma volunta-
ria e ilegal. 

Si son declarados culpa-
bles en virtud de esa ley, los 
acusados pueden ser multa-
dos con más 2 000 dólares y 
condenados a prisión por un 
máximo de tres años. Ade-
más, el estatuto refi ere que, 

si están actualmente en un 
cargo federal, lo “perderán” 
y “serán inhabilitados para 
volver a ocuparlo”.

Aun así, la Corte Supre-
ma nunca se ha pronuncia-
do sobre un candidato cuya 
elegibilidad dependa de su 
suspensión (o no). La ley 2071 
fue objeto de una breve re-
visión en 2015, tras salir a la 
luz que Hillary Clinton, quien 
entonces se preveía como 
candidata presidencial de-
mócrata, había utilizado un 
servidor de correo electrónico 
privado para realizar asuntos 
gubernamentales. 

Clinton nunca fue acusa-
da de ningún delito. Sin em-
bargo, muchos republicanos 
adoptaron las críticas de 
Trump sobre este tema du-
rante su campaña presiden-
cial de 2016 y algunos se entu-
siasmaron con la idea de que 
la ley podría utilizarse para 
mantener a Clinton fuera de 
la Casa Blanca. Esta vez, las 
acusaciones suceden en me-
dio de una fuerte campaña 
de cara a las elecciones de 
medio término, consideradas 
un “referendo” sobre la labor 
de la administración liderada 
por Joe Biden.

En los comicios estará en 
juego el control de ambas cá-
maras del Congreso por parte 
de los demócratas, quienes, 
según la contraparte republi-
cana, utilizan las pesquisas 
contra Trump como tema 
electoral. El expresidente tam-
bién acusa al partido “azul” 
de llevar a cabo una cace-
ría de brujas para evitar que 
él se presente en los sufra-
gios de 2024.  

En este sentido, los republi-
canos apoyaron a Trump. Miem-
bros del Congreso prometieron 
que, de ser mayoría, iniciarán 
una investigación contra el 
FBI y otros miembros de la 
Justicia estadounidense.

Trump se declara inocente y se considera blanco de una cacería 
de brujas. 

latim
es.com



Año 114/No. 12 41

NO es que los vínculos 
chino-norteamericanos 
fuesen precisamente 

un modelo. Para los poderes 
fácticos en los Estados Uni-
dos el gigante asiático y Rusia 
son sus enemigos de primera 
línea, por tanto el trato hacia 
ellos puede admitir mímicas y 
disfraces, pero en lo más ínti-
mo el motor se mueve a puro 
rencor y ansias destructivas. 

Se trata de demoler dos 
muros que se levantan cada 
vez con más éxito ante las 
apetencias hegemonistas 
y absurdas de una claque 
creída de que tiene el más 
rotundo derecho de gober-
nar el planeta y moldearlo a 
tono con sus torcidos y ex-
cluyentes preceptos… así de 
sencillo y real. Un sector que 
puede fi ngir a cuenta de sus 

CHINA-ESTADOS UNIDOS

Abismos pos 
Pelosi
La visita de la jefa de la Cámara de Representantes 
gringa a Taiwán desbordó la copa

Por NÉSTOR NÚÑEZ

pretendidos “pragmatismo 
y habilidades tácticas”, pero 
que nunca hará nada a favor 
de un equilibrio racional del 
mundo, porque este no ha 
sido, no es, ni será parte de 
su agenda existencial.

Días de “ensueño” 
Hubo un tiempo, por los años 
60 del pasado siglo, que bajo 
la égida del entonces secre-
tario de Estado, Henry Kis-
singer, los Estados Unidos 
optaron por modular el tono 
a su sempiterna hostilidad 
contra China. La idea del hoy 
nonagenario funcionario era 
atizar las contradicciones 
de entonces entre Pekín y 
Moscú, basadas en criterios 
encontrados sobre temas po-
líticos, y debilitar por partida 
doble al rival soviético y al 

gigante asiático, para favo-
recer la prevalencia gringa a 
escala global.

Luego de la desaparición 
de la URSS, a su juicio seguía 
siendo una propuesta intere-
sante mantener lazos estables 
con un Beijing modernizado y 
potente, a manera de influir 
contra toda tendencia a una 
alianza con la vecina Rusia. 
En otras palabras, usar a los 
demás en interés propio. Sin 
embargo, como reseñaban en 
días pasados varios analistas, 
la conformación en Washing-
ton de una dominante secta 
guerrerista y hostil a cuenta de 
republicanos y demócratas re-
trógrados, ha impuesto la agen-
da del enfrentamiento abierto 
como solución preferente a la 
existencia de grandes pode-
res extranjeros opuestos a la 
supremacía norteamericana. 
Cartapacio que hoy se concre-
ta en la guerra inducida contra 
Moscú a través de Ucrania, en 
los movimientos de cerco mi-
litar a China alrededor de sus 
costas y en el estímulo a los 
sectores sediciosos aposen-
tados en Taiwán, entre otras 
decisiones agresivas.

Un aspecto, el último que 
reviste especiales tintes en los 
vínculos bilaterales por dos ra-
zones claves. La primera, que 
China considera a Taiwán par-
te inalienable de su territorio 
y soberanía, y cada vez es más 
insistente en hacer cumplir ese 
precepto, que goza de amplio 
respaldo internacional. Segun-
do, Washington ha reconocido 
ofi cialmente esa prerrogativa 
de Beijing y en consecuencia 
está comprometido a no man-
tener lazos formales con las 
autoridades taiwanesas, mu-
cho menos a alentar sus posi-
ciones sediciosas.

La última gota
La lluvia, por tanto, ya era 
intensa y molesta entre Bei-
jing y Washington cuando los 

La Pelosi acabó de hundir las relaciones bilaterales entre USA y China.

m
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presidentes chino Xi Jinping 
y norteamericano Joe Biden 
conversaron recientemente 
por vía virtual y el mandatario 
asiático advirtió a su par de 
las graves consecuencias que, 
para unas relaciones mutuas 
nada edifi cantes, tendría la pro-
yectada visita a Taiwán de la 
tercera figura en la línea de 
sucesión en la Casa Blanca, la 
legisladora Nancy Pelosi. Era, 
sin duda, el mayor insulto y el 
más grosero y absoluto incum-
plimiento del compromiso ofi -
cial de respetar la integridad 
territorial del gigante asiático, 
dispuesto a hacerla valer bajo 
cualquier trance.

Ya sea por tozudez o por con-
tar tras bambalinas con todo 
el respaldo de los  “halcones” 
del hegemonismo, la Pelosi fi -
nalmente se hizo presente en 
Taiwán para ratifi car el apoyo 
norteamericano al Gobierno 
separatista de la isla, y el com-
promiso de Washington con la 
“democracia y la seguridad” de 
aquel territorio legítimamente 
chino. No haberlo concretado, 
según analistas, y traducido al 
lenguaje de “guapo de barrio” 
que reina en muchos altares 
estadounidenses, hubiese sido 
un “descrédito” cuya interpre-
tación por ciertos grupos de 
poder la Casa Blanca no po-
dría satisfacer. Asumirlo, no 

obstante, concretó el total de-
clive del ya raído entendi-
miento con Beijing, al punto de 
establecer un cisma que China 
difícilmente se interese en re-
ducir en mucho tiempo. 

Por demás, ha quedado 
más sepultada que antes la 
marrullera intentona de mi-
nar los crecientes vínculos 
chino-rusos mediante la cal-
culada fabricación de “enco-
nos” mutuos; por el contrario, 
la ya vigente alianza estraté-
gica entre los dos colosos del 
Oriente es hoy más fuerte que 
nunca, con una confi rmación 
de las líneas de conducta bi-
laterales proclives al multila-
teralismo universal, el fi n de 
las hegemonías, el adecenta-
miento de nuestra vapuleada 
casa común y el avance real 
de la no menos herida especie 
humana.

El soez comportamiento 
ofi cial yanqui no puede escon-
derse en su mediática alarma 
por la “desproporcionada” 
respuesta china al “inocen-
te” periplo de Nancy Pelosi, 
consistente en prolongadas 
maniobras militares con tiro 
real en las inmediaciones de 
Taiwán, el renovado apretón 
de los lazos con Rusia, las 
sanciones a funcionarios nor-
teamericanos y a la propia 
presidenta de la Cámara de 

Representantes por su gesto 
inamistoso e ilegal, el corte 
de las comunicaciones del 
alto mando militar chino con 
su similar estadounidense 
y la limitación del comercio 
con el territorio usurpado 
desde 1949, entre otras medi-
das correctivas. El Gobierno 
de Biden deberá cargar en lo 
adelante con el dudoso privile-
gio de socavar hasta la raíz la 
escasa confi anza que pudiese 
haber quedado en estos años 
entre los funcionarios chi-
nos con respecto a la política 
externa gringa, en especial 
la estructurada en relación 
con Beijing.

Vale añadir que si detrás de 
esta afrenta se esconde el pro-
pósito belicista de reproducir 
en el caso de Taiwán la fórmu-
la hostil que desencadenó la 
operación militar especial de 
Rusia en Ucrania, la jugada se-
ría más absurda todavía. Una 
acción armada china sería en 
este caso un acto dentro de su 
espacio territorial, por tanto 
resultaría muy complicado jus-
tifi car la injerencia foránea en 
cualquiera de sus formas. Ello 
supone además que China, 
dado su actual poderío militar, 
tomaría el control inmediato 
de Taiwán y que en la práctica 
real Estados Unidos no podría 
asumir ningún acto de apoyo a 
los cesionistas, mucho menos 
con el interés de establecer 
una resistencia prolongada 
mediante el suministro ulte-
rior de equipamiento castren-
se a Taipéi. 

En pocas palabras, pérdi-
das netas por todas partes… 
o la locura de desatar un con-
fl icto bilateral USA-China que 
podría derivar en un enfren-
tamiento nuclear de conse-
cuencias imprevisibles para el 
mundo. Nada, que a veces pre-
sumir de galano y rudo puede 
costar cabezas, entre ellas las 
del provocador de turno.China no dudará en defender su integridad territorial y su independencia.

xinhuanet.com
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AGOSTO nos rememora 
siempre muchísimos re-
cuerdos en el campo de-

portivo. Entre ellos, hay uno 
que no puede faltar. Mucho 
menos si ese mes nos trajo la 
fecha en que bajaron su telón 
aquellos inolvidables Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992.

Hoy les proponemos a los 
lectores de BOHEMIA mon-
tarnos en nuestra acostum-
brada máquina del tiempo.

Es que se trata, además, 
de la hazaña más grande del 
deporte cubano: ¡Quinto lugar 
en la tabla de medallas! No es 

JUEGOS OLÍMPICOS

¿Recordamos 
aquella hazaña?
Hace 30 años se efectuaron los de Barcelona 
1992, con un espectacular quinto lugar para Cuba, 
cuya delegación alcanzó 14 medallas de oro

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

la primera vez, ni esperamos 
sea la última, que escribiremos 
de esa fenomenal epopeya.

Vale la pena recordarlo, tan-
to para los lectores menos jóve-
nes, como para los que se han 
ido sumando desde entonces.

Y nos parece, mientras te-
cleamos, estar escuchando 
incluso aquella melodía inolvi-
dable: Amigos para siempre.

¡14 de oro!
Esos increíbles juegos se 
desarrollaron del 25 de julio 
al 9 de agosto, con la partici-
pación de 10 000 atletas de 173 

países, de ellos 183 cubanos 
(54 mujeres y 129 hombres); 
entre las personalidades asis-
tentes en la inauguración es-
tuvo el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, quien aplaudió 
entusiasmado a nuestra dele-
gación deportiva.

No se olvida tampoco que 
en la también conocida Ciudad 
Condal se estableció la llama-
da paz olímpica, luego de las 
ausencias de varias naciones, 
por razones políticas o de so-
lidaridad, a los de Moscú 1980, 
Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

Nuestro país no asistió a 
los dos últimos. Ello pudo 
abrir algunas dudas en cuan-
to a sus posibilidades de cara 
a Barcelona.

Pero la respuesta no pudo 
ser más nítida: ¡14 medallas de 
oro! Y hubo más: seis de plata 
y 11 de bronce (31 en total).

La antigua Unión Soviética 
compitió por última vez con sus 
deportistas agrupados con el 
nombre de Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI), 
la cual terminó en el primer 
lugar, con 45 títulos, por encima 
de los 35 de Estados Unidos.

Fidel estuvo 
dando ánimo 
en la 
inauguración 
a nuestra 
delegación 
deportiva.

jit.cu
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Y esa hazaña cubana no re-
sultó nada fácil ni holgada.

La afirmación anterior 
tiene en cuenta que de haber 
ganado un título menos, hubié-
ramos sido desplazados a la 
sexta plaza por los españoles 
(impulsados por ser locales).

¡Qué boxeadores!
El boxeo demostró por qué se 
le dice el buque insignia del 
deporte cubano. Los pugilistas 
alcanzaron la mitad de esas 14 
doradas: ¡siete veces subieron 
a lo más alto del podio!

Los invencibles fueron Ro-
gelio Marcelo (división de los 
48 kilogramos), Joel Casama-
yor (54), Héctor Vinent (63.5), 
Juan Carlos Lemus (71), Ariel 
Hernández (75), Félix Savón 
(91) y Roberto Balado (más 
de 91), luego fallecido en muy 
lamentable accidente de trán-
sito en el año 1994. Hubo dos 
de plata: Raúl González (51) y 
Juan Hernández Sierra (67). 
¡Un banquete!

¿Hace falta recordar que 
esa fue la primera de las tres 
coronas olímpicas ganadas 
por Savón, quien después 
dominó en Atlanta 1996 y 
Sídney 2000?

¿O que ello en los cuadrilá-
teros solo lo han conseguido 
él, y antes el húngaro Laszlo 
Papp (Londres 1948, Helsinki 

1952, Melbourne 1956), y el cu-
bano, fallecido en 2012, Teófi lo 
Stevenson (Múnich 1972, Mon-
treal 1976, Moscú 1980)?

Seguimos…
Los deportes que sumaron 
el resto de las decisivas me-
dallas de oro fueron el atle-
tismo (2-1-4=7) –segundo en 
la cosecha de los nuestros–, 
judo (1-1-3=5), lucha greco-
rromana (1-0-2=3), lucha libre 
(1-0-1=2), béisbol (1-0-0=1) y 
voleibol (1-0-0=1).

¿Se acuerdan de que las 
voleibolistas sumaron a con-
tinuación, al igual que Savón, 
las coronas en Atlanta 1996 y 
Sídney 2000?

Las otras preseas las en-
sartaron la esgrima (0-1-1=2), 
gracias a los muchachos del 
fl orete, y levantamiento de pe-
sas (0-1-0=1).

¿Recordamos, con cada 
una de sus preseas, a los cin-
co primeros de aquella tabla?
1. CEI (45 de oro-38 de plata-     
m.29 de bronce=112 en total).
2. EE.UU (37-34-37=108).
3. Alemania (33-21-28=82).
4. China (16-22-16=54).
5. CUBA (14-6-11=31).nnnnn
v..Vamos con más detalles so-
bre algunas de las coronas:
   La lucha aportó dos, una 
en el estilo grecorromano 
y otra en el libre, gracias a 

Héctor Milián (división de 
los 100 kilogramos) y Alejan-
dro Puerto (57); por cierto, 
las primeras de cubanos en 
estas justas.mmmmmmm
   Los de la greco también 
unieron dos de bronce, aporta-
das por Wilber Sánchez (48) y 
Juan Luis Marén (62). Y la libre 
una, que terminó en el cuello 
de Lázaro Reinoso (62).

¿Y las otras?
El atletismo sumó dos: Javier 
Sotomayor (salto de altura) y 
Maritza Martén (lanzamien-
to del disco). También una 
de plata (relevo masculi-
no 4x400). Cuatro de bronce 
(Ana Fidelia Quirot, 800 me-
tros; Ioamnet Quintero, sal-
to de altura; Roberto Moya, 
disco y la posta masculina 
de 4x100).

Hubo una corona en el es-
treno de las judocas en esas 
porfías: Odalys Revé (66). Una 
de plata (Estela Rodríguez, 
más de 72) y tres de bronce 
(Amarilis Savón, 48; Driulis 
González, 56 e Israel Her-
nández, 65).

¿Y las otras dos? Llega-
ron gracias a los deportes 
colectivos. Una, de las chicas 
del voleibol, que luego se im-
pusieron también en Atlanta 
1996 y Sídney 2000. La otra del 
trabuco beisbolero, también 
en el estreno de este depor-
te en Juegos Olímpicos.

La esgrima ensartó una 
de plata (equipo masculino de 
fl orete) y una de bronce (Elvis 
Gregory en esa arma, por lo 
que logró dos).

En el levantamiento de pe-
sas se alzó una de plata: Pablo 
Lara (75).

La hazaña cubana, llegan-
do al fi nal, vamos a repasarla, 
fue de 14 de oro-6 de plata-11 
de bronce=31.

Hoy, pasados 30 años, cual-
quier recién llegado al mundo 
deportivo, digamos un joven, 
podría pellizcarse para com-
probar que lo que acaba de 
leer fue verdad…

El luchador Héctor Milián (izquierda) fue uno de los campeones.

rcm
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Más lejos que 
cerca
Cuba se fue por primera vez en la historia 
de los mundiales sin medallas de Oregón 2022

ATLETISMO

Tras su actuación en Oregón 2022, Leyanis Pérez augura buen futuro 
para el triple salto cubano. 
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Por GIOVANNI MARTÍNEZ

NO existía un registro en 
los archivos de los cam-
peonatos mundiales de 

atletismo sin que el nombre 
de Cuba apareciera al menos 
una vez en el medallero. Ese 
fue el caso del que acogió la 
ciudad estadounidense de 
Oregón, del 15 al 24 de julio: 
dos cuartos lugares fueron 
nuestro mejor consuelo.

Maykel Massó estuvo a un 
centímetro de la presea de 
bronce en el salto largo. Hizo 
8.15 metros (m), su mejor 
nota de la temporada. Pero 
no bastó para que el meda-
llista de ese mismo color en 
los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 se incluyera entre 
los tres primeros.

La triplista Leyanis Pé-
rez también la tuvo cerca. 
La jovencita de tan solo 20 
años acabó cuarta, celebró 
su mejor marca (14.70 m) 
y mostró un talento que se 
presagia alentador.

Malas sensaciones

E l  p e o r  m o m e n t o  p a r a 
Cuba –en una l id donde 
acudimos con solo 14 atle-
tas, la segunda cifra más 
baja después de Helsinki 
1983 (11)– fue la actuación 
de la discóbola Yaimé Pé-
rez en la final de su prue-
ba. La campeona de Doha 
2019 firmó un 63.07 m. Aca-
bó séptima y muy lejos de 
sus registros. Imprevisto 
porque en la ronda clasifi-
catoria logró su mejor cota 
del año (65.32 m).

Pero había más de la me-
dallista de bronce y una de 
las abanderadas cubanas en 
Tokio 2020 (junto al lucha-
dor Mijaín López), y no eran 
buenas noticias. Decidió 
abandonar la delegación. 
Un paso que sorprendió a 
muchos. Se unió a Yiselena 
Ballar (jabalina) y al fisiote-
rapeuta Carlos González.

Poco alentador

Desde que se inauguraron 
estas lides, en Helsinki 1983, 
en 17 ediciones nuestra de-
legación regresó al menos 
con una presea.

Un año atrás, al resumir 
lo acontecido en Tokio 2020 
(una plata y dos bronces), 
catalogamos la actuación en 
este mismo espacio de insufi -
ciente. Ahora preocupa más, 
cuando nos separan dos años 
de la próxima ventana olím-
pica, París 2024, y en Oregón 
aspirábamos al menos a una 
medalla, sin importar el co-
lor, y tampoco pudo ser.

Yipsi Moreno, quien enton-
ces se desempeñaba como co-
misionada nacional, advirtió 
antes que no sería nuestro me-
jor evento y lo justifi có sobre 
todo por la insufi ciente canti-
dad de competencias interna-
cionales. Sin embargo: ¿hasta 
qué punto podíamos interpre-
tar que registraríamos nuestra 
peor actuación histórica?

A propósito de su solicitud 
personal de ser liberada de 
sus responsabilidades al ter-
minar el evento, agregar que 
aunque no haya tenido un 
desempeño del todo satisfac-
torio, la imagen de la atleta 
abnegada que fue no se bo-
rrará nunca, por sus muchos 
años de consagración, su co-
raje, ser campeona olímpica 
y tres veces mundial.

La responsabilidad de en-
caminar al deporte rey cu-
bano, casi en el inicio de un 
ciclo olímpico más corto de lo 
habitual, ahora ha recaído en 
Rolando Carlos Charró Es-
trada, quien se desempeñaba 
como director del Inder en la 
provincia de Guantánamo.

No cabe duda de que tras 
el discreto andar de los cu-
banos por Oregón, se tendrá 
que trabajar duro para resca-
tar un deporte que despierta 
pasiones en todo el mundo, 
de las cuales los nuestros 
han sido protagonistas en 
infi nidad de ocasiones.
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NO vamos a ilusionarnos 
demasiado. Pero nos 
llegaron dos noticias 

muy estimulantes del volei-
bol masculino.

Una fue el título en la Copa 
Challenger (del 27 al 31 de julio 
de 2022), que por primera vez 
nos clasifi có a la próxima Liga 
de Naciones, en 2023, torneo 
que sustituyó desde 2018 a la 
Liga Mundial, en el cual se 
concentra la élite, el más im-
portante del planeta.

Y otra, el casi inmediato tro-
feo en la XV Copa Panamerica-
na (del 9 al 14 de agosto), en la 
que retuvimos el título ganado 
en 2019, y nos otorgó boleto para 
los Juegos Panamericanos de 
Santiago de Chile 2023.

Esos desempeños, nos de-
volvieron parte del añorado 
sitio perdido durante años.

VOLEIBOL

El regreso que 
nos puso a soñar
Cuba competirá por primera vez en la Liga 
de Naciones y sacó boleto para Santiago 2023, 
al coronarse en las copas Challenger 
y Panamericana

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Un deporte pionero en con-
trataciones de atletas en el 
exterior. Situación que ha ido 
creciendo: en la temporada 
2021-22 se llegó a la cifra ré-
cord de 36 fichados entre 
ambos sexos.

Durante varios años cedimos 
ante la posibilidad de contar con 
muchos atletas que a título per-
sonal se habían contratado fue-
ra del país. El consenso se dio y 
el voleibol, como otros deportes 
colectivos, hizo hincapié en la 
lógica. Ya se empiezan a ver 
los resultados.

Esa visión de futuro ha he-
cho crecer a una generación 
joven, que ya pudo saborear 
las mieles de la victoria, y 
a los afi cionados revivir mo-
mentos todavía más dulces, 
como aquel bronce olímpico 
en el ya lejano Montreal 1976.

Recordemos el panorama 
desolador de los últimos años 
para nuestros deportes colec-
tivos. Basta rememorar que 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 solo contamos con 
una pareja en el vóley de playa 
rama femenina.

Las victorias
Regresemos al presente. Cuba 
doblegó a Turquía en cuatro 
sets (25-17, 23-25, 25-20, 25-20) 
durante la fi nal de la Copa Cha-
llenger de Voleibol 2022, con 
sede en Seúl, Corea del Sur, 
y esa victoria nos dio el cupo 
para la próxima lid mundial.

Antes, los discípulos de Ni-
colás Vives habían barrido 
a Chile y República Checa, 
por lo que acumularon nueve 
parciales a favor y solo uno 
en contra.

Posteriormente las buenas 
nuevas llegaron desde la ciu-
dad canadiense de Gatineau. 
Allí los nuestros transitaron de 
manera invicta, pues ganaron 
todos los sets (15) en cada uno 
de los partidos (5). En el cho-
que fi nal se mostraron inmen-
sos en ofensiva  –tónica de todo 
el torneo– y fueron mejores 
que los anfi triones en ataque 
(39-26), bloqueo (7-3) y puntos 
por servicio (6-3).

Al cierre de esta edición 
de BOHEMIA aún restaba 
otro evento de nivel en el año, 
el campeonato mundial en 
Eslovenia y Polonia (del 26 de 
agosto al 11 de septiembre), 
vital para la unifi cación de una 
escuadra que se vio muy moti-
vada y aparentó encontrarse en 
condiciones de poder enfrentar 
retos mayores, aunque aún tie-
ne aspectos que mejorar, prin-
cipalmente la recepción.

Aboguemos por un futuro 
prometedor en un deporte que 
cuenta con muchos seguidores 
en Cuba. Imposible olvidar 
aquella Ciudad Deportiva en 
los tiempos divinos de la Liga 
Mundial, en la que fuimos cam-
peones en 1998, además de cin-
co platas y tres bronces.

Repito, sin ilusionarnos, pero 
el regreso a la élite ya es sufi -
ciente para armar una fi esta.

Así celebraron en Seúl. 

thespike.kr
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ADIÓS A UNA INOLVIDABLE. Símbolo 
de la lucha contra la discriminación y 
el racismo, la estadounidense Serena 
Williams anunció que colgaría la raque-
ta después del Abierto de su país (29 
de agosto-11 de septiembre). Con todo 
ello el Olimpo del tenis mundial abre las 
puertas a una leyenda imperecedera, in-
dicó la agencia Prensa Latina (PL). Williams, 
una de las jugadoras más dominantes del 
circuito en la Era Open, tenía 73 títulos en 
su haber, 23 individuales de Grand Slam, a 
uno del récord de la australiana Margaret 
Court, y 14 en dobles. La norteamerica-
na, de 40 años, ganó siete veces en el 
Abierto de Australia y otras tantas en 
Wimbledon. Asimismo, conquistó el Open 
de Estados Unidos en seis oportunidades 
y el Roland Garros en tres; se incluyó en 
la lista de las 100 primeras de la clasifi -
cación profesional en 1998 y aún continúa 
en esa categoría. También fue la uno en 
cinco fi nales de la Asociación Femenina 
de Tenis; y logró cuatro medallas de oro 
en Juegos Olímpicos, una Copa Federación 
y dos del torneo Hopman. Además, es la 
única jugadora en haber completado el 
Golden Slam de carrera en las dos modali-
dades (individuales y dobles), al vencer en 

todos los Grand Slam de una temporada 
y la presea olímpica dorada, en Londres 
2012. En 16 ocasiones culminó entre las 
10 mejores tenistas de la campaña, más 
que nadie, y acabó como número uno del 
orbe durante cinco años (2002, 2009, 
2013, 2014 y 2015), solo superada por 
la alemana Steffi  Graf, con ocho; termi-
nó segunda en 2008 y 2016; y tercera en 
2003 y 2012. La menor de las hermanas 
Williams es la jugadora de más edad en 
mantenerse al tope de la clasifi cación, al 
hacerlo con 35 años y 224 días en 2017; 
defendió su condición de primera raqueta 
universal por 319 semanas, pero no pudo 
alcanzar la marca de Graff (337), mientras 
ambas comparten la cantidad de sema-
nas consecutivas (186). Serena, junto a 
su hermana Venus, redefi nió un deporte 
reservado previamente para personas cau-
cásicas y de clase media-alta. Ahora es-
pera dedicarse a la familia y los negocios. 
El legado de Serena ya forma parte de la 
historia y será difícil que otras jugadoras 
consigan igualar sus hazañas. ALGO QUE A 
USTED PUEDE INTERESARLE. ¡Cuánta tristeza 
trae la violencia! En este caso fue una verda-
dera tragedia. El legendario luchador brasileño 
de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento 
fue baleado fatalmente en un club nocturno 
de Sao Paulo el pasado domingo 7 de agos-
to. El abogado del campeón mundial confi rmó 
que su cliente, de 33 años, falleció tras ser 
declarado con muerte cerebral a causa de un 
impacto de bala en la cabeza, informó también 
PL. El asesinato tuvo lugar presuntamente du-
rante una riña entre Lo y un ofi cial de la Policía 
Militar llamado Henrique Otávio Oliveira Velozo. 
Los testigos del crimen aseguraron que el su-
ceso inició luego de que Oliveira tomara una 
botella de alcohol de la mesa donde departía 
Lo con sus amigos. Para calmar la situación, 
el deportista lo inmovilizó. Sin embargo, tras 
alejarse, el agresor sacó una pistola y disparó 
una vez en la cabeza al luchador. El abogado 
sostiene que, tras el disparo, el victimario le 
propinó dos patadas en el suelo antes de huir 
del lugar. Oliveira se entregó a la División de 
Asuntos Internos de la Policía posteriormente 
ese mismo día; fue detenido y sería enviado 
a la prisión militar Romao Gomes. Leandro 
Lo era un referente del deporte desde 2011: 
ganó ocho títulos de campeón del mundo, lo 
que lo convirtió en uno de los luchadores de 
jiu-jitsu más condecorados de todos los tiem-
pos. A principios de este año, ganó un nuevo 
Campeonato Mundial en California. (R. P. V.)

Llegó la hora del retiro para Serena Williams, 
una leyenda del tenis por sus grandes resultados 
durante muchos años y símbolo de la lucha 
contra la discriminación y el racismo.

eluniverso.com
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QUIEN se acerque, a es-
casos centímetros, de 
las 15 piezas que com-

ponen la exposición Estudio/
Trabajo, no logrará abstraerse 
fácilmente de la energía vital 
que irradia de ellas. Sobre la 
tela, el pintor Elvis Céllez ha 
plasmado su esencia de ser 
humano cuestionador, indócil, 
provocativo. 

No es fortuito entonces 
que el espectador advierta en 
cada brochazo o pincelada, de 

ARTES VISUALES

Original tono neorrealista
El impacto del cine en el imaginario colectivo 
y su asimilación por diversas expresiones y formas 
del arte son el eje central de una muestra pictórica 
que, por estos días, se exhibe en una prestigiosa 
galería habanera

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

grueso, espeso y empastado 
acrílico, la fuerza arrolladora 
que brota de imágenes tan 
naturalistas de cuidado tra-
zo, sugestiva composición y 
extraordinaria explosión de 
colores. 

Seis obras de grandes di-
mensiones y una instalación, 
integrada por nueve piezas de 
mediano formato, todas conce-
bidas en acrílico sobre lienzo, 
conforman la selección, exhibi-
da en la galería Villa Manuela, 

de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba.

Elvis Céllez (1972) nació, 
vive y crea en Minas de Mata-
hambre, Pinar del Río. Egresó 
de la Escuela Profesional de 
Artes Plásticas de esa occiden-
tal provincia, en 1996. Según 
corroboró esta reportera en 
fuentes tomadas de Internet, 
Céllez nunca logró ingresar en 
la Instituto Superior de Arte; 
tal circunstancia no impidió 
que desde muy joven despun-
tara con extraordinario talento 
en diversas exposiciones per-
sonales y colectivas. 

Su obra se encuentra en 
colecciones privadas e institu-
cionales de Estados Unidos, 
España, Alemania, Costa Rica, 
Reino Unido, México, Colom-
bia, Austria y nuestro país. 
Además, ha sido acreedor de 
varios lauros en diferentes 
certámenes nacionales y 
foráneos. 

Desde su singular expresio-
nismo, Céllez insiste, en esta 
oportunidad, en coquetear con 
el séptimo arte sin desasirse de 
su agudo sentido crítico para 

Los personajes 
retan 

al espectador 
desde una 

soledad 
inquietante, 

dramática 
y, por 

momentos, 
abrumadora.
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asumir ciertos tópicos de la 
contemporaneidad vinculados 
con la soledad, la incomunica-
ción y la crisis existencial que 
suscita la ineptitud humana 
para lidiar con lo pavoroso, lo 
caritativo y/o lo socialmente 
ético.

Estos lienzos llevan una 
dosis de angustia y violencia 
intrínsecas, toda vez que el 
artista se apropia de algunos 
héroes cinematográfi cos céle-
bres, para socializar y corre-
lacionar ciertos ámbitos del 
arte y la vida misma, en un 
íntimo y estremecedor diálo-
go acerca de la sociedad y sus 
problemáticas. 

Cada personaje desafía al 
espectador por medio de sus 
poses, sus miradas, con esa 
gestualidad inquietante, dra-
mática y por momentos abru-
madora, que envuelve a íconos 
como Frankestein, ET, Alien, 
Nosferatus, entre otros, todos 
devenidos mitos en la cultura 
popular y de masas. 

En Estudio/Trabajo, Cé-
llez retoma varias zonas de su 
estética. Se autorrepresenta 
en la obra Jajajaaaaaaaaa 
(2020), donde la mitad de su 
rostro aparece transfi gurado 
en el Joker de las zagas del 

Escuadrón suicida; a partir 
de lo cual el creador intenta 
reforzar los insospechados 
hilos que conectan lo coti-
diano y el arte, la pintura y 
el cine; razón y esencia de la 
exposición.

“La imagen audiovisual es 
aquí, pues, fuente y origen, al 
tiempo que se trata […] de la 
representación de la repre-
sentación (híper-representa-
ción), un proceso de semiosis 
doble donde se establece una 
continuidad: la imagen audio-
visual hace su parte y es irre-
vocable, pero el pintor hace 
la suya en una maniobra de 
persistencia y prolongación 
al replegarse, ‘entrometerse

,
 

y adicionar”, ha escrito en las 
palabras al catálogo el narra-
dor, ensayista y editor cubano 
Alberto Garrandés. 

Casi siempre los personajes 
emergen en solitario en una 
orfandad opresiva intimidan-
te; solo en tres piezas asoman 
más de un protagonista, con-
cepto que alude a un gesto libe-
rador y hasta humanista, como 
se aprecia, por ejemplo, en la 
pieza de gran formato Jaws 
(2020) y en una de las obras 
incluidas en la instalación, en 
la cual, está pintado ET dentro 

del óleo La noche estrellada, 
de Vicent Van Gogh. 

El artista explora, experi-
menta; se apuntala de refe-
rentes que van más allá del 
cine, abarca diversas formas 
de expresión para crear una 
amalgama de lecturas. 

La inserción de textos entre 
los detalles de los cuadros es 
otro de los elementos que dis-
tinguen la obra de Céllez; en la 
actual propuesta, en muchos 
casos los emplea como recur-
sos para reforzar juicios, ideas; 
exhibir cierto acento acusato-
rio o, tal vez, melancólico.

Una cinta estadounidense 
de 2005, Secreto en la monta-
ña (Brokeback Mountain), de 
Ang Lee, es tomada como re-
ferente para refl exionar sobre 
incomprensiones, prejuicios y 
tabúes vinculados con deter-
minadas preferencias sexua-
les e identidades de género.

Acerca de culturas, estereo-
tipos, ideologías, discurre Elvis 
Céllez en Estudio/Trabajo, con 
un juego sensorial en el que su 
pintura es capaz de contar histo-
rias, como los fotogramas de una 
película, y, al propio tiempo, dia-
loga en una agitada ilusión que 
conmociona y cautiva muy aden-
tro de nuestras conciencias. 

Las piezas 
que componen 
esta instalación 
parecieran 
los fotogramas 
de una película de 
terror.

uneac.org.cu
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YO sabía que sus pelos 
eran ensortijados y ne-
grísimos, sus manos 

grandes al igual que sus pies, 
su guitarra caoba con cuerdas 

MÚSICA

Entre tragos y tapas
La cultura puede intervenir en los emprendimientos 
de mil maneras. Y un negocio puede invertir 
en la cultura; su efecto trascenderá el mero aumento 
de ventas y servicios

Por DÉNISE MONTERO

Roly Berrío en La Casa de la Bombilla Verde, ubicada en la calle 11 
# 905 e/ 6 y 8, Plaza de la Revolución.

ALEX CORREA

de acero y su voz enconada y 
grave, ideal para el choteo 
subversivo al que siempre su-
cumbía con su público en El 
Mejunje. Aquella tarde-noche 

en Santa Clara lo había visto 
probablemente con 300 perso-
nas de por medio. Sin embargo, 
años después, en El Chismecito, 
uno de los bares más placen-
teros de Matanzas, tuve a Roly 
Berrío a la distancia de un brazo 
extendido.

“El tipo que invente un si-
lenciador para las licuadoras 
será millonario”, espetó el tro-
vador santaclareño en una de 
las tantas interrupciones que 
tuvo que hacer por el ruido del 
electrodoméstico en donde na-
cía la piña colada que pedí.

A aquel background de má-
quina mezcladora se añadían 
los acordes melódicos y el coro 
en el segundo piso del Chisme-
cito: no aplastes la cucaracha, 
que ella quiso ser persona… 
Tal guaracha se fusionaba con 
la identidad propia de un bar 
donde el brete no era asistir a 
un concierto con todo el rigor 
necesario, sino beber traguitos 
acompañados de buena trova: 
simple, hermosa y nublada.

¿Cuánto puede ayudar un 
centro gastronómico, como 
los bares, al fomento de la 
música de pequeños formatos? 
¿De qué manera los negocios de 
cuentapropistas o los estatales 
pueden crear una programa-
ción cultural alternativa a las 
ya existentes para el disfrute 
de aquella? ¿Hasta qué punto 
se benefi ciarían los artistas y 
los emprendedores?

Realmente, aunque varios 
establecimientos (algunos pri-
vados, otros no) han invitado 
a músicos para que realicen 
peñas de manera esporádi-
ca, esta no es una práctica 
sistemática ni integrada a la 
conciencia empresarial. Lo co-
mún, por lo menos en los bares, 
es tener un repertorio grabado 
un tanto diverso, pero siempre 
subscrito por la música popu-
lar del momento.

La tendencia apunta hacia 
el reguetón desmedido, a ve-
ces a decibeles insospechados. 
Consecuencia: en sitios donde, 
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Presentación del trovador Norberto Leyva con un pequeño formato de su banda, en el Bar Karaoke Nueve 
musas, de Holguín.
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por lo general, se va a compar-
tir, la conversación no logra 
fl uir. Géneros urbanos, como 
el reparto, no pueden ser una 
música incidental para am-
bientar los locales cuyo objeto 
social sea el esparcimiento en 
vez del baile.

No signifi ca que deban des-
aparecer estos repertorios de 
consumo musical, sino que se 
alternen con variantes de pre-
sentaciones en vivo de diferen-
tes géneros –así se atraería a 
públicos disímiles, sectoriza-
dos según sus gustos–; y tam-
bién educar ese gusto con las 
propuestas locales.

Para los artistas, el bene-
fi cio sería doble: ingresarían 
efectivo fuera de lo progra-
mado por la Empresa Comer-
cializadora de la Música y los 
Espectáculos; y aportarían su 
arte a la localidad.

En cuanto a los bares, esta 
práctica instauraría un tipo 
de sinergia única, al surgir 
una comunidad fi el que llega 
a través de un recurso mucho 

más efectivo que la publicidad: 
la cultura.

Crear una programación 
cultural alternativa implica 
valorar en primera instancia 
los fondos con los que cuenta 
el emprendimiento. Luego, 
la disponibilidad de bandas 
de pequeño formato, solistas, 
etcétera. Así, y quizás bajo la 
guía de un asesor, se confec-
ciona una parrilla con diversos 
géneros musicales distribuidos 
en varios días de la semana.

En los casos de locales te-
máticos, pueden explotar más 
la música en vivo que se les 
ajusta. Muchas veces vemos 
una decoración bien lograda 
en cuanto a la identidad de la 
marca, pero con recursos de 
ambientación (como la músi-
ca) anacrónicos. La armonía 
en el estilo es también una 
declaración de imagen de la 
marca, ayuda a la fi delización 
de los clientes. Por ende, si 
un establecimiento posee 
una decoración art decó, lo 
ideal es que en él se escuchen 

melodías adecuadas al período 
artístico que pretende recrear, 
además, sin rozar la contami-
nación acústica.

En La Habana, por ejem-
plo, es muy plausible el 
proyecto de La Casa de la 
Bombilla Verde, un bar don-
de se pondera la bohemia y 
prevalecen presentaciones 
de trovadores. Allí todo enca-
ja: la diminuta lámpara en el 
portal, la decoración mini-
malista, la vajilla –en parte 
confeccionada con materia-
les reciclados–, los cuadros 
como declaración de fe y la 
música; la música, especial-
mente, nunca defrauda.   

Espero que fl orezcan em-
prendimientos bien concebidos 
para observar a codiciados 
músicos habitando el mismo 
espacio donde voy a tomar 
piña colada. Al fi nal, poco im-
porta si los sonidos afi nados 
se mezclan con los de una ba-
tidora chirriante. Eso último 
se olvida o se recuerda con 
cariño.
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través de qué ojos contaré mi histo-
ria? Al despejar esta interrogante el 
narrador protagonista transmite vita-

lidad en 13 relatos donde coinciden mara-
villas y miserias de diferente estirpe, todas 
son provocadoras.

Dueño de la sátira, José León Díaz diseccio-
na realidades con el estilete bien afi lado: critica 
la vanidad, los vicios de las prácticas cultura-
les y los mundillos del ambiente literario, quizá 
poco conocidos. Irónico, sagaz, aprehende des-
de ángulos y campos amplios la vida misma, 
es consciente de que esta sorprende a veces 
sin alertar. De alguna manera su narrativa de-
viene un fenómeno antropológico, responde al 
instinto del juego, desmenuza causas, efectos 
de circunstancias problemáticas y áreas de ten-
sión psicosocial. 

Al parecer el autor no olvidó sus vivencias 
en el grupo Nos y Otros, que supo ser y hacer 
un humor inteligente, serio, creativo, desde los 
predios universitarios. De estos componentes 
hace gala ahora al combinar ingeniosamente 
pequeños detalles. 

La estrategia de cada cuento está puesta al 
servicio de la narración cifrada. León Díaz do-
mina la teoría del iceberg de Hemingway: toda 
historia secreta implica el sobreentendido, la 
alusión. Su punto de vista acierta, desarrolla 
la motivación de los personajes que llevan ade-
lante la acción, comunica emociones a través 
de actantes insólitos –estos son más verosími-
les al sobrepasar los límites–, logra sombras y 
luces en sus retratos.

La caracterización es un don que el escri-
tor domina al desplegar cierto ojo observador 
enriquecido por una visión interna consciente 
del mundo circunstante. Así lo demuestra en 
Interpolaciones. Gente que no volverás a ver: 
“En verdad, había manchas en la luna de los 
espejos. Y manchas de parda llovizna, regalo 
de los murciélagos, en las paredes. Huellas de 
humedad. Rajaduras [...] pero, al fi n, estaba en 
este centenario salón del Palacio del Segundo 
Cabo, el mismo donde fl orecen los homenajes, 
o donde entre empujones y codazos son pre-
sentados los libros más signifi cativos. Lo nom-
bran el Salón de los Espejos… Me sorprendía 
del hilo trenzado de poesía, historia y una piz-
ca de epicidad, seguido por mi pensamiento, 
mientras yo era el centro de un gran acto. Un 

Revelaciones impenitentes
En su libro Zoco y otras imitaciones, Premio Eliseo Diego 
de cuento 2020, el periodista y escritor José León Díaz aporta 
un inteligente humor refl exivo 

Por SAHILY TABARES / Foto: LEYVA BENÍTEZ

¿A

La ilustración 
de cubierta 
es un grabado 
del destacado 
artista Luis 
Lamothe.

agasajo por el que había luchado toda mi vida. 
Un reconocimiento que llegaba, como hubiera 
dicho Gabriela Mistral en relación con la expe-
riencia, igual que un billete de lotería compra-
do después del sorteo. Y créanme, lo estaba 
padeciendo”.

Sufi ciente libertad tienen los personajes para 
soltarse, porque en ellos la tensión es una for-
ma de confl icto. León Díaz escudriña aquí, allá, 
devela intensifi caciones de sus rasgos principa-
les; despierta el interés por descubrirnos, cono-
cernos, reconocernos mejor.

En cualquier situación dramática se esperan 
contrastes entre lo real y lo ideal, el mito y el 
hecho. No escapa Zoco… a estas urgencias, lo 
patentiza en peripecias disímiles. La voz enun-
ciadora del texto está provista de una textura 
dialógica, establece relaciones con las accio-
nes y los afectos de otros personajes implica-
dos en las historias.

De ningún modo las revelaciones impeni-
tentes de este título son inocentes, pero sí 
rebosan frescura, espontaneidad, convidan al 
lector a participar en la comprensión de tesis 
que cuentan incidentes y motivan la refl exión 
como lo consigue todo acto creativo de notable 
artisticidad.
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Por SAHILY TABARES

EL medio televisual, como activo agente 
socializador, constituye un dispositivo 
productor de disímiles realidades. Para 

llegar a las audiencias, realizadores y di-
rectivos deben preguntarse qué buscan los 
destinatarios, qué les interesa. El diseño de 
programación concebido para la etapa ve-
raniega reclama el aguce de los oídos y las 
miradas ante la demanda de las mayorías: 
entretener mediante formas atractivas de 
contar, sin perder las jerarquías culturales.

Ciertamente, cultura y entretenimiento no 
tiene que ser un par antagónico. Durante un 
debate en la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, el director Rudy Mora enfatizó: “Es im-
portante estar alertas para ver e interiorizar el 
sentido de relatos indagatorios en torno a re-
cuerdos, frustraciones, soledades de las per-
sonas en cualquier etapa de la existencia”. 

Este verano disímiles producciones han 
hecho refl exionar a los públicos sobre el cono-
cimiento de la historia y su valor humanista, 
así como las complejidades de la sociedad 
contemporánea.

Acierto notable ha sido incluir en un ho-
rario estelar la serie Carabobo, caminos de 
libertad (Cubavisión, sábado, 9:30 p.m.), rea-
lizada por la productora venezolana Villa del 
Cine. Recrea la batalla que selló, el 24 de ju-
nio de 1821, el desgajamiento de Venezuela 
del yugo colonial español y su integración al 
proyecto 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 acontecimiento defi nitorio, también toma 
el pulso a los dramas humanos de la gesta 
que coronó una década de acciones eman-
cipadoras, iniciadas el 5 de julio de 1811, 
con la proclamación de la independencia. El 
experimentado director Luis Alberto Lamata 
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 pro-
ducciones nacionales: Una calle, mil caminos 
y El cuento, ambas en Cubavisión, propician 
reconocer que pasiones, dudas, angustias y 
razonamientos coinciden en nuestra vida. Rara 

Con la atención bien despierta
vez, unos, otros, bastan a las personas para 
comprenderse a sí mismas. Las fi cciones con 
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 con-
temporánea y las convenciones de los plan-
teamientos dramáticos facilitan que las 
mayorías asimilen códigos éticos, estéticos, 
el audiovisual 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 
horarios tiene un activo protagonismo el em-
peño de promover el cine de varios lugares 
del mundo. 

Loable ha sido el espacio Mi película fa-
vorita (Cubavisión, miércoles, 10:00 p.m.), 
donde científi cos, literatos, artistas, maes-
tros, dialogan con Reinaldo Taladrid, 
refl exionan sobre sus preferencias y el por-
qué de la selección. Mientras que en Ellas, 
las del cine (Canal Educativo, lunes, 2:00 
p.m.) se muestra el virtuosismo de actrices 
y directoras.

No obstante, el séptimo arte suele incor-
porar confl ictos, situaciones vinculadas a la 
memoria afectiva, que Hollywood aprovecha 
para difundir presupuestos políticos y cultura-
les de los Estados Unidos, mediante una ava-
lancha de productos carentes de inocencia. 
De modo similar ocurre con algunas series y 
telenovelas foráneas.

Cada televidente debe analizar escenas y 
capítulos con la atención refl exiva bien des-
pierta, pues captar la verdad de sentimientos 
requiere más que todo, interpretar. Pensemos 
en esto.
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Por IGOR GUILARTE FONG 

EMILIO BACARDÍ

Su vida y obra lo llevan a trascender el ámbito 
local para insertarse en la memoria nacional. 
Sin embargo, Santiago, y Cuba toda, le deben 
un monumento

El siglo de 
las sombras

Archivo M
useo Bacardí

P ARA el verano de 1922 
don Emilio Bacardí está 
en su otoño. Lleva sema-

nas retirado de la vida pública 
y ha abandonado la agitación 
urbana para refugiarse en 
Villa Elvira, fi nca familiar de 
bucólico paisaje y aledaña al 
crucero de tren en el caserío de 
Cuabitas, 20 minutos al norte 
de Santiago de Cuba. El agra-
vamiento de su dolencia car-
díaca y los achaques propios 

de sus 78 años de edad, le han 
confi nado a la cama. Está en-
fermo, muy enfermo.

Las fotos de sus postrime-
rías dejan ver un semblante 
tan patriarcal y plácido, como 
enjuto y exhausto; de blanco 
puro y espesos son el bigote 
y la cabellera lacia, peinada 
hacia la coronilla; clavados 
sobre el puente de la nariz 
los espejuelos de aros fi nos, 
inexorables para un varón 

más miope que presumido. 
El rostro encarna la cicatriz 
de sus intensas luchas por la 
libertad de Cuba y el progreso 
de la urbe natal.

En una apuesta desespera-
da por retardar lo ineludible, 
algunos médicos le han reco-
mendado viajar al extranje-
ro, creyendo que otro clima 
pueda revigorizar la endeble 
salud. Sin embargo, temeroso 
de que le sorprenda la muer-
te en la lejanía –o quién sabe 
si convencido ya de que está 
echada su suerte– rechaza 
la opción. El 25 de agosto un 
infarto del miocardio atiza la 
llama de la agonía.

Tres días después, Bacardí 
amanece algo repuesto. Reci-
be la visita –entre otros– del 
promisorio Fernando Ortiz. 
Apenas dos horas antes de 
morir debate sobre la violencia 
sectaria en Irlanda, y concluye 
que el problema radica en el 
fanatismo y la intolerancia allá 
existentes. Como en una esce-
na de antología, justo cuando 
en su natural declive tras las 
lomas el sol deja de iluminar 
la mansión de ecléctica arqui-
tectura y fi nas esculturas, se 
apaga el corazón del venerable 
santiaguero. Al pie del lecho, 
el doctor Antonio Guernica 
remata con negra letra el dic-
tamen y, con el garabato de la 
muerte, nace el espectro del lu-
to. Son las seis de la tarde del 
lunes 28 de agosto de 1922. Se 
decreta el fi n de una era. En-
tra el hombre al laberinto de 
sombras y tiempo donde su 
luz se difumina.

Réquiem por 
el Hijo Predilecto

Nacido el 5 de junio de 1844, en 
la Calle del Jagüey –hoy Corne-
lio Robert–, en la villa fundada 
por Velázquez y Cortés, Emilio 
Bacardí Moreau fue como un 
diamante de múltiples face-
tas: fruto de catalán emigrado 
y criolla-francesa, amoroso 
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En sus días de alcalde imprimió un nuevo carácter a Santiago de Cuba 
y abrió puertas a la modernidad.

padre de familia, conspirador 
independentista (sufrió en dos 
ocasiones la deportación), po-
lítico honesto, alcalde pionero 
que reconstruyó Santiago tras 
la devastadora guerra de 1898, 
senador de la República en 
1906, promotor cultural, mece-
nas, escritor, historiador, ora-
dor e industrial afamado.

“Amigo querido” lo llamó 
Martí en una carta de 1894. 
También sostuvo comunica-
ción con jefes mambises como 
los hermanos Antonio y José 
Maceo, Máximo Gómez, Ca-
lixto García y Estrada Palma. 
Bajo el seudónimo de “Pho-
ción” fue jefe en la clandes-
tinidad y envió a la manigua 
soldados, armas, pertrechos, 
medicinas y vituallas; sirvió 
de enlace entre el territorio 
insurrecto y la emigración.

Atendiendo a sus méritos, 
en noviembre de 1898, el man-
do provisional americano lo 
designó alcalde municipal. 
Durante su gobierno fomentó 
numerosas obras, brindó em-
pleo a quienes lo merecieran y 
atendió con esmero las preocu-
paciones comunitarias. Puso 
de manifi esto una corriente de 
pensamiento inaudita para la 
época: “Gobernante es ser ser-
vidor del pueblo y no el amo”. 

Fundó la Asamblea de Veci-
nos, la cual constituyó un mo-
delo avanzado de democracia 
y prueba de que los cubanos 
tenían facultades para ejercer 
gobierno propio. Ejecutó disí-
miles proyectos en favor del 
florecimiento urbano: orde-
nó los servicios comerciales, 
reabrió y fundó academias; 
promovió la construcción de 
aceras, dictó bandos contra 
el derroche de agua, la mar-
ginalidad y los habitantes 
callejeros; firmó leyes para 
disminuir el ruido ambiental 
y el desorden en carnavales. 
También electrifi có parte de 
la ciudad; rescató sitios patri-
moniales; impulsó de manera 
especial la educación, la cul-
tura y la higiene. Moralizó la 
administración pública. 

Bacardí imprimió un nue-
vo carácter a Santiago, abrió 
sus puertas a la moderni-
dad y sembró en su gente 
la ilusión del progreso y el 
civismo. Bajo su auspicio se 
experimentó una suerte de 
relación hombre-ciudad tan 
intensa que deviene ícono de 
la identidad local.

Asimismo, ejecutó proyec-
tos que aún perviven para 
orgullo y beneplácito de la 
nación. De ellos el más edifi -
cante y simbólico fue el Mu-
seo Municipal –hoy lleva su 
nombre y es Monumento Na-
cional desde 1999–, primero 
de su tipo en Cuba. Gracias a 
su labor fi lantrópica se con-
servan allí valiosas reliquias 
de la gesta independentista, 
armas antiquísimas de la 
conquista, piezas de culturas 
aborígenes y documentación 
histórica de valor incalcula-
ble. Existen, además, objetos 
exóticos de milenarias civi-
lizaciones, una fastuosa ga-
lería de artes plásticas –que 
incluye cuadros procedentes 
del Museo del Prado– y una 
exclusiva momia egipcia.

Resultado de su amor por 
lo autóctono es la instauración 
–por idea original de su cote-
rráneo Ángel Chichí Moya– 
de la Fiesta de la Bandera. De 

una generación a otra ha per-
durado la tradición de izar la 
enseña tricolor frente al cén-
trico Parque Céspedes, como 
acto de renovación de las as-
piraciones del pueblo santia-
guero, ante el advenimiento 
de cada nuevo año.

El aporte de Bacardí a la 
cultura y las letras cubanas 
es signifi cativo. Frutos de su 
genio prolijo son crónicas de 
viajes, monografías, piezas tea-
trales, cuentos infantiles, las in-
teresantes novelas Vía Crucis, 
Doña Guiomar y Filigrana. 
Pero su obra más celebrada 
ha sido Crónicas de Santiago 
de Cuba, en 10 tomos.

Sus virtudes intelectuales 
y humanas le permitieron 
ingresar en instituciones so-
cioculturales como el Ateneo 
Cultural, la Academia de Ar-
tes y Letras, la Academia de 
Historia de Cuba y la Socie-
dad Económica de Amigos 
del País. En 1906 fue decla-
rado Hijo Predilecto de San-
tiago, título que resume su 
magnánima valía.

Crónica de una 
muerte olvidada

Hecho curioso y apenas cono-
cido, es que el día de su muerte 
llegó desde La Habana una co-
misión de la Agrupación Patria 
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para proponerle su candidatura 
a la presidencia de la Repúbli-
ca. Al chocar con la frustrante 
novedad, los emisarios no pue-
den hacer más que transmitir 
sus condolencias a Elvira Cape. 
“Piense Ud. cuál ha sido nues-
tro dolor al encontrar sin vida, 
al que era para nosotros y para 
Cuba, una justa esperanza na-
cional”, escriben a la viuda.

A las 3:10 de la tarde, del 
29 de agosto de 1922, parte 
el séquito luctuoso desde Villa 
Elvira, donde se veló el cuer-
po en capilla ardiente desde la 
noche anterior. El sarcófago 
es soberbio, bronceado, esti-
lo Mc Kinley, y conducido en 
la carroza Yero Sagol, tirada 
por dos parejas de caballos. 
Delante, abriendo la proce-
sión, un par de vigilantes de 
la Policía Montada; detrás 
del armón van cubiertos de 
coronas dos carros del Cuer-
po de Bomberos; completan el 
desfi le decenas de automóvi-
les que trasladan a familiares, 

amigos, autoridades y repre-
sentantes de la sociedad civil.

La comitiva transita la Ca-
rretera de Cuabitas hasta salir 
al Paseo de Martí –por frente 
a la Fuente Luminosa–, donde 
se detiene un instante. En pun-
tos diferentes se incorporan la 
Banda Municipal, que ejecuta 
la marcha fúnebre de Boza; 
y la Banda Militar, que toca la 
de Chopin. La familia Bacar-
dí ha accedido a la solicitud 
de que el cadáver pase por 
el Ayuntamiento, donde está 
previsto un tributo especial.

Hacen una pausa frente al 
edifi cio del consistorio, allí se 
efectúa un acto inolvidable. 
Varios exalcaldes y concejales 
extraen la mitad del sarcófa-
go, mientras el alcalde Ruiz 
Cazade arría la enorme ban-
dera del mástil y la deja rozar 
el ataúd, al compás del himno 
tocado por la Banda Munici-
pal. Este hecho sin preceden-
tes se registra como el Beso 
de la Bandera.

Luego elevan la enseña a 
media asta y se retoma la 
marcha. Miles de personas le 
dan su adiós solemne en el 
tránsito hasta la necrópolis de 
Santa Ifi genia. La ciudad viste 
de luto. Es de las mayores ma-
nifestaciones de duelo vistas 
en Santiago.

Al llegar al cementerio, el 
ataúd es sacado del armón por 
familiares y amigos, y deposi-
tado en un panteón familiar 
(Faja 2, hilera 2, fosa 283). Una 
tumba “humilde hasta la ex-
trañeza”, se asombra el inte-
lectual Fernando Portuondo. 

Bacardí era idolatrado y ve-
nerado cual reliquia viviente. 
Fue bajado al sepulcro entre 
una lluvia de lágrimas y fl ores, 
reseñaría el literato y pedago-
go Max Henríquez Ureña.

El toque de corneta recla-
ma atención y se escucha la 
voz del licenciado Antonio 
Bravo Correoso, encargado 
de despedir el duelo con sen-
tida oración. También expre-
san conmovedoras palabras 
sus amigos Federico Pérez 
Carbó y Federico Henríquez y 
Carvajal, el dominicano ami-
go de Martí. Tres descargas 
de fusilería y unos acordes 
lánguidos fi rman, en el aire, 
el cierre del funeral.

El 25 de agosto de 1925, 
a poco de conmemorarse el 
tercer aniversario de su de-
saparición física, los restos 
mortales serían trasladados 
al monumento funerario, de 
simbólica estructura pirami-
dal, que aún los abriga en un 
reposo digno y a la altura de 
su renombre.

Hombre de todos 
los tiempos

Bacardí dejó un legado de 
altruismo, diligencia, modes-
tia y civismo. Ese actuar le 
aseguró la admiración de sus 
contemporáneos.

Por ejemplo, el sabio Fer-
nando Ortiz lo enalteció como 
“uno de los cerebros cuba-
nos… más cubanos”; y le de-
dicó una conmovedora crónica Capilla ardiente en Villa Elvira.

Autor no identifi cado
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Fuentes consultadas

Crónicas de Santiago de Cuba 
de Emilio Bacardí; Emilio Ba-
cardí Moreau: de apasionado 
humanismo cubano de Olga 
Portuondo; Por su alma sencilla. 
Monumento a la memoria de 
Emilio Bacardí de Aida Morales 
y Omar López; los periódicos El 
Cubano Libre y Diario de Cuba 
(agosto-septiembre/ 1922).

donde expresaba: “Bacardí 
fue sapiente sin petulancia, 
erudito sin arideces, novelista 
sin espejismos, enérgico sin 
exhibiciones, libre pensador 
sin cautelas, constante sin to-
zudeces, paterno sin fl aquezas, 
y cubano, siempre cubano”.

Para Fernando Portuondo 
fue “un hombre bueno, que 
supo ser generoso, patriota y 
optimista en la hora en que la 
generosidad, el patriotismo y 
el optimismo parecían otras 
tantas utopías”.

Max Henríquez Ureña 
sentenció: “Bacardí era un 
hombre de todos los tiempos. 
Jamás admitió claudicacio-
nes en sus ideas: las profesó 
libremente y abiertamente, 
poniéndose frente a todos los 

convencionalismos. Fue la vir-
tud personifi cada y el bien he-
cho verbo y hecho carne. Fue 
un patriota sin tacha y sin mie-
do. Y su corazón de hombre 
libre supo palpitar junto al de 
todos los oprimidos, rebelarse 
contra todas las tiranías, y de-
fender el derecho de los más 
débiles. Sírvanos su ejemplo 
de norte y de guía, e inspiré-
monos en sus virtudes”.

Sin embargo, la gratitud de 
las generaciones contemporá-
neas le ha resultado esquiva. 
Apenas es mencionado y su 
nombre pervive bajo el estig-
ma y la hojarasca. Momento 
hubo en el que Bacardí dejó 
de ser recordado como pa-
triota y devino mero nombre 
alusivo al ron; sus célebres 

Crónicas de Santiago no han 
vuelto a editarse, por lo que 
los pocos y ajados ejemplares 
existentes pueden tener sus 
horas contadas; hasta hoy no 
han sido debidamente señali-
zadas y preservadas su casa 
natal ni otras que habitara en 
la urbe. En la vivienda donde 
murió radica una escuela que 
bien pudo llevar su nombre y 
donde las labores de remode-
lación no respetaron el valor 
patrimonial.

Por si fuera poco, se inten-
tó quitar su nombre al museo 
que fundara y el área exposi-
tiva de sus objetos dentro del 
inmueble quedó restringida al 
espacio de una vitrina, luego 
de ocupar una sala. Tampo-
co faltó la retirada, por al-
gún tiempo, de la mascarilla 
broncínea empotrada en un 
pequeño monumento erigido 
a su memoria. Mientras que 
apuntes, artículos y estudios 
sobre su fi gura, solo pueden 
hallarse de manera esporádi-
ca y de selecta autoría.

Emilio Bacardí Moreau per-
teneció a la pléyade heroica 
protagonista de las guerras li-
bertarias y destinada a fundar 
la patria nueva. Encarnó una 
especie de cacique urbano, de 
Quijote criollo, un arquetipo 
de hombre de su tiempo, ada-
lid en una época de transición. 
Por su loable ejecutoria cons-
tituye un auténtico orgullo 
santiaguero y más allá, pues 
su vida y obra lo llevan a tras-
cender el ámbito local para 
insertarse en la universalidad 
cubana. Santiago, y Cuba toda, 
le deben un monumento.

Este hecho sin precedentes se registra como el “Beso de la Bandera”.

La tumba piramidal cargada de simbolismos y belleza que guarda 
sus restos en Santa Ifi genia.

Archivo M
useo Bacardí

Perfi l de Facebook del Cem
enterio
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AUNQUE no se vean a 
simple vista, los hongos 
filamentosos o mohos 

están en todas partes. Por 
ejemplo, cuando almacena-
mos los alimentos en condicio-
nes inadecuadas, empiezan 
a crecer sobre ellos y algu-
nos pueden producir micotoxi-
nas, unos compuestos que 
afectan gravemente la salud 
humana y animal.

Un acto tan cotidiano como 
el de quitar la parte enmoheci-
da y comer el resto del alimento 
no es aconsejable. Las mico-
toxinas, debido a su pequeño 
tamaño, se pueden difundir por 
todo el alimento, aunque pa-
rezca sano. Cuando se disfruta 
de zumos o jugos, debemos te-
ner mucho cuidado con eso de 
utilizar una fruta enmohecida 
quitando solo la parte podrida. 
Las sustancias tóxicas produci-
das por hongos podrían amar-
garnos el día, incluso mucho 
más: enfermarnos.

Explican médicos especialis-
tas en Nutrición que en temas 

Muy dañinoMuy dañino
Quitar la parte mohosa de algún alimento 
y consumir el resto, es peligroso para la salud, 
sugerencia de Alina Cruz, de Artemisa

de seguridad alimentaria, las 
micotoxinas son las grandes 
desconocidas. No se han vuelto 
populares a pesar de que en el 
año 2020 se recibió en la Unión 
Europea 422 alertas o notifi ca-
ciones de riesgos alimentarios 
debidos a la contaminación por 
estos compuestos. Solo fueron 
superadas por las relacionadas 
con la presencia de microrga-
nismos patógenos que se dan 
por la bacteria Salmonella en 
distintos alimentos o por otras 
menos frecuentes como Listeria 
o Escherichia coli.

La Unión Europea controla 
estrictamente los niveles de 
micotoxinas en los productos 
que se encuentran en el mer-
cado y, a pesar de que aplican 
medidas de control para que 
los hongos no se desarrollen 
en los cultivos, a veces no se 
puede evitar y ellos aparecen 
en los productos agrícolas.

Se calcula que entre el 
60 y el 80 por ciento de las 
cosechas a nivel mundial po-
drían estar contaminadas. 

Hasta el momento, no hay mé-
todos efectivos para eliminar-
las sin afectar las propiedades 
de los alimentos. En el caso de 
Europa, la normativa prohíbe 
algunas prácticas para reducir 
su contenido. Por tanto, si su-
peran los límites establecidos, 
no hay más remedio que des-
truir toda la producción.

Se conocen más de 400 
micotoxinas producidas por 
distintas especies de hongos 
filamentosos, aunque solo 
una decena se consideran re-
levantes debido a su habitual 
presencia y a la gravedad de 
las enfermedades que pueden 
causar.

Cuando hay una exposición 
a ellas, no se suelen desarro-
llar los típicos síntomas gas-
trointestinales que ocurren 
con las toxinas producidas 
por otros microrganismos. La 
aparición de señales agudas 
se relaciona con la ingesta 
de grandes cantidades de mi-
cotoxinas y es poco frecuen-
te, solo se ha detectado en 
países en vías de desarrollo 
donde las condiciones higiéni-
cas de los alimentos pueden 
ser muy pobres.

Al decir de los especialistas, 
el riesgo está en que se pue-
den acumular en el organismo 
y producir efectos crónicos en-
tre los que se incluye la apari-
ción de tumores. Por citar un 
ejemplo, la aflatoxina B1 es 
el agente cancerígeno natural 
más potente que existe y está 
asociada al desarrollo de cán-
cer de hígado. Los niños son 
más susceptibles a los efec-
tos tóxicos de las micotoxinas 
y hay que ser especialmente 
cuidadosos con ellos. 

Muchos grupos de investi-
gación se interesan en el tema 
y sus trabajos hacen que se 
conozcan los alimentos que 
tienden a contaminarse con 
facilidad, entre ellos: cereales 
y sus derivados, frutas, frutos 
secos, carne, productos lác-
teos y especias. 

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por hongos.
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La mayor parte de estas 
toxinas son estables y resis-
ten prácticamente todos los 
procesos a los que se some-
ten; los granos pueden tolerar 
horneado a más de 200°C 
o procesos de fermentación. 
De ahí que sea tan frecuente 
encontrarlas en derivados de 
cereales como el pan o la cer-
veza. Los controles que pasan 
los alimentos para llegar al 
mercado libre de micotoxinas 
deben ser exhaustivos. 

Se apunta, además, que hay 
que tener en cuenta que los 
alimentos contaminados no 
siempre tienen un crecimiento 
visible de mohos; por ello, los 

CUANDO el virus covid-19 
se afi anzó en el mundo 
y comenzaron una u otra 

oleada de enfermos, las mas-
cotas comenzaron a recibir ma-
yor atención, principalmente 
porque muchos dueños pasa-
ron más tiempo en casa pro-
tegiéndose y protegiendo a las 
familias de este coronavirus.

controles rutinarios son im-
prescindibles para garantizar 
que los hongos dañinos no 
lleguen a nosotros.

Es importante también que 
la síntesis de micotoxinas por 
los hongos puede ocurrir mien-
tras los alimentos están alma-
cenados en casa, por lo que en 
este acápite hay que tener pre-
cauciones para evitar que ellos 
crezcan y produzcan las toxi-
nas, o sea, un cuidado extra. 

Las mejores condiciones 
para su desarrollo son hume-
dad elevada y temperaturas 
cálidas. Por tanto, algo tan sen-
cillo como guardar siempre los 
alimentos en un lugar fresco 

y seco es una de las mejores 
medidas para prevenir su apa-
rición en los hogares.

Por último, ante la presen-
cia visible de moho, debemos 
eliminar el alimento inmedia-
tamente, –aunque el resto 
parezca sano–, puede estar 
lleno de micotoxinas que pon-
drían en peligro nuestra salud 
al consumirlo.

Los efectos adversos incluyen 
problemas en el crecimiento in-
fantil, defectos en el desarrollo 
del tubo neuronal, daños en el 
sistema inmunológico, enfer-
medades renales y mayor pro-
babilidad de desarrollar cáncer 
de hígado y esófago.

Enfermedad mortalEnfermedad mortal
Pasar mucho tiempo en casa con nuestra mascota, está haciendo 
que gatos-perros enfermen por estrés. 

La pandemia de covid-19 generó estrés 
en las mascotas, sugerencia de Elizabeth Travieso, 
de La Habana

Sin embargo, los veterinarios 
han descubierto que ese exce-
so de atención ha provocado 
que los gatos desarrollen una 
serie de condiciones médicas 
relacionadas con el estrés.

Han visto en sus consultas 
un aumento notable de vejigas 
bloqueadas en gatos machos, 
así como de cistitis tanto en 

varones como hembras, según 
apunta un estudio publicado 
en el periódico The Times, de 
Reino Unido.

Para minimizar este estrés 
–que puede ser potencialmen-
te mortal para los gatos–, los 
expertos están recomendando 
a los propietarios crear escon-
dites para ellos a fi n de mejorar 
su estado de ánimo, así como 
dejar los platos de comida, 
agua y arena en las zonas más 
tranquilas de la casa.

Argumentan además, que 
los cambios en la rutina de 
un gato siempre tienen el po-
tencial de causar estrés, ya 
que son animales de hábitos. 
Les gusta la maña y cualquier 
cambio puede alterarlos. 

Al parecer, los perros no su-
fren el mismo estrés, más bien 
están sintiéndolo, al contrario, 
al ver como poco a poco sus 
dueños van acudiendo a tra-
bajar en vez de quedarse en 
casa, a propósito de los contro-
les del virus por vacunación de 
poblaciones. La consecuencia 
es que muchos se han vuelto 
muy protectores, tendiendo a 
poseer bastante ansiedad por 
separación al haber pasado 
tanto tiempo de forma con-
tinuada con sus compañeros 
humanos.

elpalaudelesm
ascotes.es
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EJERCICIOS CON UNA SILLA (II y fi nal)

EN la edición anterior pu-
simos a tu consideración 

una serie de ejercicios con una 
silla que ayudan a sentirte 
bien y lleno de energías, 
lo más importante es que 
no solo los puedes realizar 
en casa sino también en el 
trabajo. 

Ejercicio 5-Elevación del 
cuerpo sobre una silla

Ayuda a quemar la grasa 
rápidamente y subir el tono 
muscular del abdomen, la 
espalda y los hombros. Para 
intensifi car la carga, puedes 
hacer el ejercicio en una silla 
con reposabrazos. La silla no 
debe tener ruedas.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en la silla y 

apóyate con las manos en 
el reposabrazos.

2-Levanta el cuerpo, se-
parando la cadera de la silla 
y los pies del piso. Al mis-
mo tiempo, usa tu abdomen 
para llevar las rodillas hacia 
el pecho.

3-Mantén la posición 
durante al menos 15 a 20 
segundos, luego bájate y 
descansa.

4-Repite el ejercicio cuatro
veces.

Ejercicio 6-Rodilla hacia 
el codo

Este ejercicio es muy 
bueno para la cintura: hace 
trabajar los músculos late-
rales y los del abdomen 
bajo. Una rodilla debe tocar 
el codo opuesto. Al mismo 
tiempo, el cuerpo debe gi-
rar un poco.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en una silla, 

mantén la espalda recta, no 
te apoyes en el respaldo. Co-
loca las manos detrás de la 
cabeza.

2-Levanta la rodilla dere-
cha hacia el pecho. Al mis-
mo tiempo, inclina el codo 
izquierdo hacia ella de tal 
forma que se toquen.

3-Regresa a la posición 
inicial. Repite 15 veces.

4-Cambia la rodilla y el 
codo, haz 15 repeticiones 
para otro lado.

5-Haz cuatro series de 
este ejercicio.

Bonu: Ejercicio para 
los músculos abdominales 
oblicuos

Los seis ejercicios ante-
riores se hacen en la posi-
ción sentada. Sin embargo, 
para lograr un mayor efec-
to, te invitamos a levantar-
te y hacer otro ejercicio. 
¡No te alejes mucho de la 
silla!

Su ventaja es que fortale-
ce los músculos de los glú-
teos y lucha contra la grasa 
en la cintura.

Cómo hacerlo:
1-Ponte detrás de una 

silla y apoya la mano iz-
quierda en su respaldo o 
reposabrazos.

2-Levanta el brazo dere-
cho encima de la cabeza.

3-Empieza a bajar el brazo 
lentamente. Al mismo tiem-
po, levanta la pierna derecha 
de tal forma que una mano 
toque tu talón.

4-Regresa a la posición 
inicial, repite entre 10 y 15 
veces.

5-Cambia el lado y haz 
otras 10 a 15 repeticiones.

6-Haz cuatro series.
Ahora solo falta que in-

cluyas estos ejercicios en tu 
rutina diaria y los resultados 
no se harán esperar. Sobre 
todo, si empiezas a llevar 
una dieta saludable y a des-
cansar bien.
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Maneras de cocinar
papas (I)

LA papa es uno de los ali-
mentos más utilizados por 

muchas personas a la hora 
de elaborar sus recetas. Por 
ello, y para que no se te ago-
ten las ideas, aquí se recogen 
algunas maneras de cocinar-
las. En otra edición te dare-
mos otras formas.

Asadas

Una de las recetas más 
sencillas, pero no por ello 
menos sabrosa, es la de 
asarlas. Tan solo necesitas 
papel de aluminio y un hor-
no. Envuelves cada papa en 
el papel y las metes al horno 
durante, al menos, 45 minu-
tos. Perfectas como guarni-
ción de cualquier plato.

Fritas

¿Hay algo más fácil y sa-
broso en el mundo que unas 
papas fritas? Se trata de 
una forma recurrente de co-
cinarla, dada su enorme sen-
cillez y su inigualable sabor. 
Especialmente deliciosas si, 
además, van acompañadas 
por un suculento huevo frito.

Rellenas
Rellenarla de otros ingre-

dientes y hornearla un poco 

dará lugar a un plato muy rico. 
Para el relleno, puedes optar 
por lo que desees, aunque la 
carne picada y las verduras 
combinan a la perfección.

Estilo panaderas

La papa y el horno suelen 
encontrarse en muchas oca-
siones. Varias recetas requie-
ren de horneado, como es el 
caso de esta. Para lograrlas, 
debes cortarlas en lascas fi -
nas y meterlas en el horno 
junto a una cebolla cortada 
en juliana, aceite y un poco 
de perejil.

En puré

El puré de papas es uno 
de los clásicos más conoci-
dos de la cocina. Suele ser 
un excelente acompañante 
de carnes, aunque también 
combina bien con pescados y 
verduras. No es nada compli-
cado de realizar y el resultado 
fi nal es inmejorable.

En tortilla
Con unos huevos, unas 

papas y un poco de cebolla, 
podrás elaborar una de las de-
licias más sencillas de la 
gastronomía: la tortilla de 

papas. Ideal para rellenar un 
bocadillo o ser el plato princi-
pal de cualquier comida. 

En ensalada

También es un gran ingre-
diente para incluirla en una 
ensalada. Combina perfecta-
mente con cualquier vegetal 
y da un toque especial a la 
receta. Asimismo puede in-
cluirse en una ensalada rusa, 
a base de papa, zanahoria, 
atún, guisantes y mayonesa.

Como ñoquis

Una forma muy peculiar 
de cocinarlas es hacerlas en 
forma de ñoquis (masa hecha 
con papas mezcladas con 
harina de trigo, mantequilla, 
leche, huevo y queso rallado, 
dividida en trocitos, que se 
cuecen en agua hirviendo con 
sal). Esta preparación italia-
na es perfecta para combinar 
con cualquier salsa y puede 
ser un plato principal o una 
insuperable guarnición. Su 
consumo se ha popularizado 
en los últimos años.
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FUGA DE LETRAS GENTILICIO

DIFERENCIAS

LABERINTO

Añade las letras que faltan para formar 
varias palabras relacionadas.

Encuentra los siete detalles.

__E__ __NO     
S__ F__C__     
__A __OR 
HU__ED__D    
__O__

Enlaza el nombre del país 
con el gentilicio correcto.

Nueva Zelanda                                        
Yibuti
Suazilandia                                                
Vanuatu                                                     
Uzbekistán                                                 
Papúa Nueva Guinea 

papú                            
vanuatuense
uzbeko
suazi
yibutiano
neozelandés

Encuentra la salida.



Año 114/No. 12 63

ORDENA LA FRAS

CRUCIGRAMA

FRASE

FUGA DE LETRAS

GENTILICIO

DIFERENCIAS LABERINTO

Carecer de libros propios es el colmo de 
la miseria.

Verano, Sofoco, Calor, 
Humedad, Sol.

Nueva Zelanda-neozelandés
Yibuti- yibutiano
Suazilandia-suazi
Vanuatu-vanuatuense
Uzbekistán- uzbeko
Papúa Nueva Guinea-papú

CRAECRE ED OILSBR ORIPOPS SE LE 
MOCOL ED AL AIMEISR.

Benjamín Franklin

EMANUEL Y TERESA, PLAZA, LA HABANA: 
Comparar la edad del hombre con la de su perro 
empleando un año de humano por siete canino 
siempre la he concebido como una curiosidad 
carente de rigor científi co, asociada al cariño que 
ambos se profesan; sin embargo, la ciencia pura, 
digo, genetistas, matemáticos y bioquímicos se 
han metido de lleno al cotejar el grado de metila-
ción del ADN. Estos científi cos han observado que 
la edad en humanos y en canes se puede medir 
contando el número de grupos metilo en sitios de 
ciertos genes asociados al desarrollo corporal. 
Así, estiman el grado epigenético de envejeci-
miento, permitiendo comparar la edad de ambas 
especies con rigor al aplicar la fórmula matemá-
tica: 16 log (P) + 31 ≈ 37 log10(P) + 31, donde 
log es el logaritmo neperiano y log10 el logaritmo 
decimal. ¡Válgame Dios! algo muy complicado de 
entender para un señor de la puerilmente llamada 
Tercera Edad. Estos estudios arrojan que un perro 
de seis meses tendría 20 años humanos y con 
10 años tendría 68 años humanos, un cachorro 
de siete semanas de edad sería equivalente a un 
bebé humano de nueve meses, pero con un año 
ya sería un adulto de 31 años. La investigación 
parte de un principio científi co: En medicina fo-
rense se emplea el grado de metilación del ADN 
en muestras de saliva o de sangre para deter-
minar la edad de un muerto y partiendo que las 
estadísticas de esperanza de vida de un labrador 
Retriever es de unos 12 años, que corresponde 
a una esperanza de vida humana de unos 70 
años ¡Asombrosas conclusiones! Estos estudios 
epigenéticos podrían ayudar a identifi car perros 
que envejecen más rápido de lo habitual debido 
a que padecen ciertas enfermedades y tendrían 
una utilidad diagnóstica en la práctica veterinaria. 
Y me pregunto: ¿Cómo será el mundo algunos 
años después que ya yo no escriba esta colum-
na? ¡Ni siquiera logro imaginarlo! pero de seguro 
el hombre y su perro continuarán manteniendo 
ese binomio indivisible que ennoblece nuestros 
corazones, mentes y el diario vivir. ¡Nos vemos!

DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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JUAN HERNÁNDEZ
MACHADO

Vivir es urgente

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

ESE fue el mensa-
je que dejara Pau 

Donés, el cantante y 
compositor español 
líder de la agrupación 
“Jarabe de Palo” antes 
de fallecer de cáncer en 
el 2020, luego de años 
de luchar contra esa 
enfermedad.

Su organización, 
unida a la Fundación 
CRIS contra el cáncer, 
continúa promoviendo 
ese mensaje como for-
ma de aliento a todos 
aquellos que lamenta-
blemente transitan por 
el camino que recorriera 
Donés.

Afortunadamente, 
Correos de España se 
unió a la cruzada el 5 
de noviembre de 2021 
al emitir una bella hoji-
ta fi latélica bajo el título 

“Salud y bienestar. Vivir 
es urgente”, que nos 
muestra a Donés con 
su espíritu de resisten-
cia y de vida.

La emisión se hizo 
por el método de offset 
sobre papel estucado, 
engomado y fosfores-
cente; tiene un tamaño 
de 150 x 104.5 mm y 

un valor facial de 5.80 
euros. La tirada fue de 
125 000 ejemplares.

Una vez más, pese 
a las tantas difi cultades 
del mundo moderno, 
emisiones como es-
tas alegran la vida de 
los coleccionistas, a la 
vez que son una mues-
tra de solidaridad con 

aquellos que sufren esa 
terrible enfermedad ya 
que el 3 por ciento de 
las ventas de la emisión 
se dedicará a combatir 
la misma. 

                                   

Mensaje que 
dejara Pau Donés.

Lengua y mujer 

EL 8 de marzo se ce-
lebra el Día Interna-

cional de la Mujer y vale 
la pena refl exionar acerca 
del tratamiento que se le 
da a esta a través del 
lenguaje. Sin embargo, 
quiero empezar recor-
dando que este día fue 
creado a instancias de 
Clara Zetkin (Alemania, 
1857-1933), símbolo 
del movimiento feminis-
ta mundial; pero, cuan-
do Clara tenía solo 12 
años, en abril de 1869, 
una cubana reclamaba 
el derecho de la mujer a 
luchar por un mundo me-
jor: la camagüeyana Ana 
Betancourt Agramon-
te (1832-1901), en la 
Asamblea de Guáimaro, 
exclamó: “[…] Vosotros 
queréis destruir la escla-
vitud de la cuna peleando 

hasta morir. Habéis des-
truido la esclavitud del 
color emancipando al 
siervo. Llegó el momen-
to de liberar a la mujer”. 
Esta cubana es precur-
sora de ese movimiento 
universal.

Poco a poco, la mujer 
ha ido abriéndose camino 
y ocupando en la sociedad 
el lugar que le correspon-
de, aunque queda mucho 
por lograr. La lengua retra-
ta lo que ocurre en la so-
ciedad; por tanto, ha sido 
–y aún es– refl ejo de la 
discriminación de la mujer. 
Si los cargos eran desem-
peñados por hombres, si 
las profesiones eran ejer-
cidas por hombres –y eso 
es historia–, es lógico que 
durante mucho tiempo el 

lexicón académico dijera 
“mujer del presidente” 
como defi nición de presi-
denta. ¡Y es que en otros 
tiempos no había mujeres 
presidentas! ¡Como no 
había médicas o juezas o 
generalas…! Eso ha ido 
cambiando y en el caso de 
presidenta, el dicciona-
rio académico hoy dice: 
“mujer que preside”, 
“presidente (cabeza 
de un gobierno, consejo, 
tribunal, junta, sociedad, 
etcétera)”, “presidente 
(jefa del Estado)”, y solo 
como última acepción y 
con un carácter coloquial, 
“mujer del presidente”. 

De igual modo están 
incluidos muchos tér-
minos relacionados con 
cargos y ofi cios que en la 

actualidad desempeña 
la mujer como médica, 
jueza, generala, árbi-
tra o gobernadora. Que 
pasen al lenguaje coti-
diano depende de cada 
uno de nosotros. Piénse-
lo, cuando usted tiene que 
ir a una consulta, ¿cómo 
dice?: “Voy al médico”. Y 
lo hace así independiente 
de que ese facultativo sea 
hombre o mujer. Aquí en 
Cuba, tenemos una gene-
rala –Delsa Esther Puebla 
Vilches, Teté–; pero mu-
chas veces, al referirse a 
ella, se dice la general. 
¿Por qué? Cada hablante 
tiene el poder de transfor-
mar la lengua y ponerla a 
tono con el concepto de 
sociedad al que aspira-
mos. Es hora de pasar a 
la acción.
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HORIZONTALES
1-Que arroja humo. 
7-Querido. 11-Fruto de 
las coníferas. 12-Perso-
na que habla ante el 
micrófono para dar noti-
cias, anuncios. 14-Das 
en el blanco. 17-Com-
positor peruano de ori-
gen francés. 18-De la 
oveja. 20-Soportar. 22-
Das al papel tersura y 
lustre por medio de la 
presión. 24-Imperativo 
de amar. 25-Plancha 
delgada de metal. 27-
Resonancia. 28-Escope-
ta corta. 30-Diptongo. 
31-Detuve. 33-Infusión. 
34-Caminan. 36-Sobre-
salta. 38-Equivocación. 
40-Con sede en Nueva 
York. 41-Compulsión, 
apremio. 43-Muerto vio-
lentamente. 46-De liar. 
48-Sitio con vegetación 
en el desierto. 49-Sím-
bolo del sodio. 51-On-
da. 52-Cloruro de sodio. 
54-Símbolo del radio. 
55-Rezas. 57-En este 
momento. 59-Suroeste. 
60-Pendencieros. 63-En 
consonancia. 64-Lelo. 
65-Clases. 66-Interjec-
ción que denota sofo-
cación. 67-Ángel Orlando 
López (Inic). 68-Cabo 
marroquí de la costa 
occidental de África. 
69-Reina de España, 
esposa de Luis I.

VERTICALES
1-Instrumento para me-
dir la intensidad de la 
luz. 2-Que se circuns-
cribe solo a una parte. 
3-Dinero. 4-Pronombre 
personal. 5-Especie de 
chacó pequeño. 6-O-
portunidad, coyuntura. 
7-Símbolo del asta-
tio. 8-De moler. 9-Em-
bustero. 10-Atardecer. 
11-Probar. 13-Utilizan. 

15-Terminación verbal. 
16-Aumentativo de sala. 
19-Brotar. 21-Personifi -
cación del Sol entre los 
antiguos egipcios. 23-
Toldo de tiras de caña 
de bambú que se usa 
en las embarcaciones 
fi lipinas. 26-Pronombre 
posesivo. 29-Prisión. 32-
Bañar con azúcar. 35-
Dos. 37-Jugó. 38-Ahorro, 
parquedad. 39-Desocu-
pado. 40-Vocal repetida. 
42-Vano. 44-Aire popular 
de Islas Canarias. 45-
Afi rmación. 47-Tira de 
cuero que va del hom-
bro derecho al costado 
izquierdo, y de la cual 
pende la espada. 50-La-
brado. 52-Su Alteza. 53-
Dementes (f). 56-Bebida 
hecha con maíz. 58-Del 
rosal. 59-Ciudad de Co-
rea. 61-Impar. 62-Apóco-
pe de santo.

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

REFRANES DE LA ABUELA

Camarón que se duerme, se  •

lo lleva la corriente.

En boca cerrada no entran moscas. •

Ojo por ojo, diente por diente. •

A gran salto, gran quebranto. •

Mal sea para quien lo desea. •

Con pretexto de amistad, muchos  •

hacen falsedad.

Amigo leal y franco, mirlo blanco. •

A falta de hombres buenos, a mi  •

padre le hicieron alcalde.

Ignorante graduado, asno albardado. •

Nada hay tan atrevido como  •

la ignorancia.
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RÍA CON BOHEMIA VIEJARÍA CON BOHEMIA VIEJA

—Mi mujer adora a Beethoven y detesta a los vecinos...


