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SUELEN dividirse los hom-
bres que han dejado me-
moria de sí en aquellos que 

hacen y aquellos que cantan o 
piensan sobre lo que otros hi-
cieron o simplemente sobre lo 
que pasa en su torno: poetas y 
aun fi lósofos –si por fi lósofo se 
entiende el que se siente obliga-
do a dar cuenta del Mundo que 
encuentra, a la luz de una idea 
que lo juzga e ilumina–. Y no es 
frecuente que ambas cosas, la 
acción y su comentario, el hacer 
y la expresión se reúnan en un 
hombre solo. El hombre de ac-
ción, se ha dicho, piensa después 
de haber actuado y rara vez lo 
cuenta y menos aún, echa sobre 
sí la penosa tarea de descifrarlo. 
El hombre de acción suele des-
tacarse por su mutismo.

Diríase que el hombre de 
acción y el poeta viven tiem-
pos distintos y que mantienen 
una distinta relación con lo 

Martí camino de su muerte
Por MARÍA ZAMBRANO*

más decisivo de la vida, con la 
muerte. Al hombre de acción 
la muerte parece llegarle de 
improviso, le sobreviene como a 
un cazador cazado. A todo el que 
no medita o poetice, la muerte le 
llega de sorpresa. Mientras que 
al poeta y al meditador aunque 
no le hayan dedicado sus pensa-
mientos, la muerte les llega des-
de adentro, de un modo íntimo, 
como la madurez natural de un 
fruto logrado, pues no se trata 
de un proceso de la conciencia, 
sino de la intimidad; y del modo 
en que se vive el instante, va-
ciándolo de su sentido recóndito, 
des cubriendo su relación con 
el remoto instante ya ido, an-
ticipando el porvenir. Poetizar 
es recordar; meditar más bien 
anticipar o anticiparse, viviendo 
de antemano, proyectando. Y es 
este doble movimiento de la 
intimidad el que pare ce crear 
ese modo de ir hacia la muerte, 

haciéndose amigo de ella, como 
la fi na lidad de la vida y no su 
brusco término.

No parece haber huella de 
presenti miento, ni la más leve 
preocupación ante la muerte en 
esas últimas páginas que Martí 
escribiera el Diario de Cabo 
Haitiano a Entrerios. Quizás él 
no imaginaba que iba hacia su 
fi n, o quizás no quiso transcribir-
lo, mas la existencia misma del 
Diario, su tono y una específi ca 
calidad como de misterioso tem-
blor del alma ante las cosas que 
parecen herirle, hace que sea un 
testimonio de los más preciosos 
y raros que un hombre puede de-
jar, más que un testamento, cosa 
del pensar; un itinerario de su 
morir, cosa del ser.

Es la cercanía de la muerte 
gran reveladora; no hay además 
de ella sino esa angustia de la 
culpa para hacer que el fondo se-
creto de la persona salga a la luz, 
se manifi este, en esa acción que 
es la Confesión, a la simple confe-
sión literaria. Mas los autores de 
Confesiones lo han hecho desde 
una conciencia ganada por la an-
gustia, empujados por el anhelo 
de darse a comprender. Cuando 
no se siente esta angustia de la 
falta, y la muerte se deja sentir 
desde adentro, es porque algo ha 
sucedido; algo que devuelve el 
estado de inocencia –esa inocen-
cia que suponemos en el niño–, 
un candor que es desnudez del 
alma que se deja herir por toda 
cosa, que vibra despidiéndose 
sin saberlo; y una paz profunda 
en ese adiós.

Es lo que el Diario de Cabo 
Haitiano, de José Martí, tras-
mite a quien lo lee; va desnudo 
y sin secreto, sin sombra de 
máscara casi, como si hubiera 
muerto ya… y estaba vivo; viva, 
sin defensa alguna, toda su sen-
sibilidad que recoge la imagen 
de cada árbol, de cada mata, de 
cada gesto y fi gura viviente: la 
jutía degollada para el condu-
mio, la taza de café con que les 
acogen los amigos y seguidores. 
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Y aquellos forajidos fusilado el 
uno, salvados por él los otros dos 
–“aconsejé y obtuve el perdón”. 
Percibe la diferente forma que el 
terror toma en cada uno de ellos. 
Nada se le escapa, ni el color de 
unas fl ores ni las nubes que pa-
san por el cielo, ni el vestido de 
una niña, ni la actitud remisa 
de algunos hombres esclavos 
del salario. Quizás él no supiera 
claramente dónde iba o no qui-
siera –por pudor ante el misterio 
último saberlo– pero sí sabía de 
dónde venía, aunque apenas lo 
deje entrever. Pues ¿qué le ha 
pasado a un hombre que se deja 
herir con tanta paz y que alcanza 
tiempo para escribir esas miles 
de heridas que todas las cosas le 
infi eren? Diríase que ha ido más 
allá de la esperanza, que la ha 
dejado atrás.

¿De la esperanza? No dudaba 
del triunfo de la causa a que se 
había entre gado; lo sabía cierto, 
inevitablemente cierto, más allá 
de los combates que faltaran por 
dar, cierto en virtud de la nece-
sidad histórica, la sabía cierta 
quizás porque había cumplido... 
¿Qué le había pasado, pues?

Hay algo que cuando se cum-
ple deja al protagonista como 

en la orla de la vida; el sacrifi cio. 
Difícil palabra, imposible casi de 
usar, por el abuso que de ella hizo 
el romanticismo y por algo más 
grave aún: porque el sacrifi cio es 
la acción que vence a la ambigüe-
dad en que se debate siempre la 
vida de todo hombre y más aún 
la del hombre de acción. De sa-
crifi cio suele revestirse toda am-
bición desmedida. Y hay cosas 
que solo de otro pueden decir-
se que cuando se dicen de sí 
mismo: sacrifi cio, humildad, sue-
nan a falso. ¿Se entiende acaso 
que alguien diga: “yo que soy tan 
humilde”? Deja de serlo en ese 
mismo instante; así el que sabe 
que se sacrifi ca de modo cons-
ciente, torna ambigua, dudosa 
esta acción que necesita, para 
ser cumplida, ser inocente.

Ser realizada en la inocencia, 
no quiere decir no ser sentida. 
Pero el sentimiento es tan ínti-
mo y total que no deja lugar a la 
elocución. No puede ser declara-
do; se siente, pero no se sabe.

Iba hacia su muerte, la suya; 
pues solo alcanza una muerte 
propia, aquel que ha cumplido 
hasta el fi n. Quien ha realizado 
su hazaña pasando por todos los 
momentos esenciales que hacen 

humana la vida del hombre: an-
gustia, amargura vencida a fuer-
za de generosidad; soledad, esa 
soledad en que el ser se siente 
a sí mismo temblando y como 
perdido en la inmensidad del uni-
verso y también la compañía de 
todas las cosas, las más altas y le-
janas y las más humildes y próxi-
mas. Quien ha realizado el doble 
viaje: el descenso a los in fi ernos 
de la angustia y el vuelo de la cer-
tidumbre. Martí había recorrido 
la órbita de un hombre que asu-
me total, íntegramente su vida: 
por eso teme su muerte propia, 
íntima, que le esperaba como el 
signo supremo de su ser.

Se había vencido a sí mismo 
–que tal cosa es sacrifi carse–. 
Nacido poeta tuvo que ser hom-
bre de acción. Y toda acción es 
de por sí violenta. Todos los do-
nes que había recibido –dones 
y castigos al par que hacen de 
un hombre poeta– habían de ti-
rar de su ser para llevarle a una 
aventura íntima, a una de esas 
aventuras que se llevan a cabo 
apartándose del mundo y de 
todo lo que es lucha. No quiso. Y 
se le siente y se le ve revistién-
dose de su condición terrestre, 
imponiéndose el deber de ser 
hombre; cumpliendo como en 
sacrifi cio ritual de la virilidad, 
el entrar en la violencia. Al ha-
cerlo así, apuró su destino de 
hombre: pues no tenía vocación 
guerrera y fue a la guerra –labe-
rinto de violencias– por destino. 
Pertenecía a esa clase de seres 
a quienes la simple violencia que 
es todo vivir, el de todos los días, 
le es un cilicio y hasta una cruz. 
Su destino no le estuvo dictado 
por su temperamento, ni por 
un deseo de evasión; se hizo a 
sí mismo en contra de sí, de sus 
gustos. Por amor a la libertad vi-
vió en una absoluta obediencia. 
Y eso es el modo más alto y no-
ble de ser hombre.

La Historia nos presenta a lo 
largo de las épocas personajes de 
una rara calidad que los sepa-
ra de todos los de su rango. En 
el Imperio Romano es Marco 
Aurelio, quien deja sentir su 
tormento de ser emperador, 
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de tener que mandar, que ser 
inexorable, él que hablaba a so-
las consigo mismo, en largos in-
somnios de la conciencia en vela. 
Y es Hamlet en el mundo de la 
fi cción, –tan real– que habiendo 
nacido para soñar y meditar tuvo 
que hacer por su mano la justi-
cia. Son “los débiles” que por 
una paradoja de la condición hu-
mana han de ser los más fuertes, 
y lo logran.

Y aun en la vida que no que-
dará escrita en la historia, en la 
vida anónima, la paradoja viene 
a ser la misma, son los llamados 
débiles quienes alcanzan la su-
prema fortaleza. Pues en esto no 
hay diferencia esencial alguna: 
es la moral única que podrían 
enunciarse en una forma vale-
dera para cualquier con dición 
humana: Toma tu Cruz, vale de-
cir “asume tu destino”, por mu-
cho que contraríe a tu deseo, a 
tu placer, y aun a los dones que 
recibiste por la naturaleza. Lo 
cual lleva, cuando se hace, a 
tener que inventarse a sí mismo, 
a tener que crearse a sí mismo, 
rehaciéndose en cada instante, 
viviendo con la conciencia des-
velada todos los menudos inci-
dentes sobre los que los demás 
resbalan. Así José Martí a lo lar-
go de su vida; escribir su biogra-
fía sería escribir la biografía de 
un puro sacrifi cio.

Y solo así se explica esa ino-
cencia poética que le acompaña 
en todos los momentos de su 
acción y que se hace nítida en el 
extremo de la pureza que es la 
simplicidad, cuando va camino 
de su muerte. Había llegado a 
esa etapa fi nal de la perfección 
moral que es el desasimiento: 
¿qué podía temer si nada tenía 
que ambicionar? Se había ido re-
duciendo a sí mismo hasta que-
darse en el esqueleto y menos y 
más aún, en ese fondo último de 
la persona, en algo intangible. Él 
mismo lo dice en esas páginas 
como suelen decirse las íntimas 
verdades refi riéndolas a otro: 
El no quiere gente a caballo, ni 
lo monta él, ni tiene a bien los 
capotes de goma, sino la lluvia 
pura sufrida en silencio.

La lluvia pura sufrida en si-
lencio… es el mismo Martí quien 
la sufre y la ha elegido como el 
elemento de su ser. La intempe-
rie. El trabajo incesante de los 
hombres ha sido desde siempre 
el hacerse una casa y una casa 
también la Cultura, las Leyes, la 
Historia y hasta el Arte. Pero ha 
habido hombres que han querido 
vivir a la intemperie, para sentir 
hasta calarles los huesos esa llu-
via incesante que siempre cae, 
sin protección, sin albergue. La 
lluvia pura del destino aceptado 
como algo celeste. Soportar la in-
clemencia que viene del cielo, de 
lo que está sobre nuestras cabe-
zas. Es la forma de ser habitante 
del Planeta, de vivir un destino 
humano sobre la Tierra. Y esto 
para dejar una Casa hecha para 
los otros, para todos.

Por eso Martí no podía dejar 
de ser universal, de sentir uni-
versalmente el trozo de historia 
que le tocó vivir. Pues que su 
acción brotó del amor y fue man-
tenida por la conciencia en vela. 
Dejó esta acta de nacimiento a 
la Nación Cubana: haber naci-
do, no de una ambición partida-
ria y particularista, –de un afán 
de escisión–, sino de un anhe-
lo de integrarse en la Historia 
Universal. Por ello, la idea de 
Libertad fue el eje y el último 
argumento de su obra, pues la 
Historia Universal es en el fondo 
la Historia de la Libertad.

Y la universalidad no excluye, 
sino que exige para conjugarse 
con ella la intimidad más entra-
ñable. En un repliegue del campo 

cubano le esperaba la muerte, la 
suya, esa que solo alcanzan los 
limpios y humildes de corazón. Y 
él describe este lugar donde ca-
yera: …El bello estribo de copu-
do verdor, donde con un ancho 
recodo al frente se encuentran 
los dos ríos: el Contramaestre le 
entra allí al Cauto... allí hay ar-
boleda oscura y una gran ceiba.

Y junto a la ceiba, ese árbol 
que pudiera ser la más pura ex-
presión de la tierra y del cielo de 
Cuba que parece tocar con su 
copa, habría de caer para levan-
tarse en una doble existencia: allí 
donde ya no hay más lluvia que 
sufrir y aquí, como un desvelado 
guardián de su pueblo, pura voz 
para ser oída en el silencio.

A su muerte podrían aplicár-
sele aquellos versos del poeta 
Antonio Machado –alguien que 
obtuvo su muerte propia por el 
sacrificio–: Y cuando llegue 
el día del último viaje –y esté al 
partir la nave que nunca ha de 
tornar– me encontraréis a bor-
do, ligero de equipaje –casi des-
nudo, como los hijos del mar.

                1o de febrero de 1953

*María Zambrano (Andalucía, 
1904-1991). Vivió en Cuba du-
rante varios años. Profesora de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid y de 
la Universidad de Puerto Rico.

Este material fue publicado con 
motivo del Centenario del Ápostol. 
En su reproducción se respetó el 
contenido original.
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Luis Sexto, notable periodista, rememora sus 
vivencias en la revista de los años 80, 90, y nos 
revela sus aspiraciones como reportero y escritor

Por TANIA CHAPPI DOCURRO / Fotos: LEYVA BENÍTEZ

E S de esas personas que 
hacen las delicias de los 
entrevistadores: expresi-

vo, carismático, capaz de con-
tar una historia no solo con su 
voz, sino con sus ademanes, el 
cuerpo entero. Así lo relatado 
se vuelve vívido recorrido por el 
cabo de San Antonio, la Laguna 
de la Leche, el río Toa…

Llegó al semanario en los 
años 80, luego de laborar en 
otros medios de comunicación: 
la revista deportiva LPV, el pe-
riódico Trabajadores, la agen-
cia de noticias Prensa Latina. 
Por entonces, “BOHEMIA era 
el lugar sagrado, el ara del altar 

donde todo el mundo quería po-
ner las manos”. Y él se entregó 
en cuerpo y alma; valga la fra-
se trillada, pues no puede ser 
más exacta.

A partir de 1987 escribe so-
bre deportes, cultura, ciencia, 
profesiones curiosas y riesgo-
sas, asuntos económicos, polí-
ticos, históricos e ideológicos, 
remembranzas personales, si-
tios recónditos de la geografía 
nacional y sus moradores (im-
presionante resulta el copioso 
archivo de sus textos guardado 
en nuestro Centro de Documen-
tación). Cultivó disímiles géne-
ros periodísticos, en especial 

la entrevista, la crónica, el re-
portaje, el comentario. ¿Cómo 
pudo abarcar tanto?

“Nunca dije ‘no entiendo so-
bre eso, no sé de aquello’. Porque 
si yo no sé, aprendo, pero escribo 
lo que me pidieron. Muchos de 
los libros que están ahí –señala 
un librero bien amplio– me sir-
vieron de preparación. Leyendo 
a los mejores y ejercitándome 
pude ir ganando en capacidad 
de expresión, tener el concepto 
del orden de la sintaxis.

“Habitualmente en BOHEMIA 
los propios periodistas buscába-
mos los temas de los trabajos. 
No esperábamos a que el jefe de 
información se le ocurriera. Yo 
revisaba el periódico todos los 
días para saber dónde estaba su-
cediendo algo que valía la pena, 
a lo que Granma le dedicaba 20 
líneas, yo podía darle cuatro, seis 
u ocho páginas en la revista. To-
maba los datos, hablaba con la 
directora Magali García Moré o, 
luego, ya en los años 90, Caridad 
Miranda. En BOHEMIA me pa-
saba la vida fuera”.

Dos colegas 
muy especiales

“Magali es una mujer en toda 
la extensión de la palabra. 
Tiene una sonrisa acogedo-
ra [hace una pausa antes de 
cada oración, acentuando su 
efecto]. Y un genio que se las 

Apasionado 
por Cuba, sin 
temor al riesgo

EN EL ANIVERSARIO 114 EN EL ANIVERSARIO 114 
DE BOHEMIADE BOHEMIA

Tenía unos 42 
años cuando 
empezó a laborar 
en el semanario. 
A partir de 
entonces, a lo 
largo de dos 
décadas recorrió 
la Isla rastreando 
lo que ningún 
periodista había 
narrado antes.
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Fisco Varela, quien nació y cre-
ció allí. Al entrevistarlo, en aquel 
monte, me di cuenta de que ya 
no sería solo el protagonista de 
un reportaje, sino de un libro 
[lo publicaría, años después, 
con el título de El cabo de las 
mil visiones]. Volví varias ve-
ces, especialmente al Cabo de 
San Antonio, para conocer su 
mundo interior: las leyendas, la 
historia, todo eso que los libros 
de geografía no te dicen, y que 
me permitiría escribir literaria-
mente. Hice crónicas, nuevas 
entrevistas. Así trabajábamos 
nosotros, no íbamos únicamen-
te a lo puntual.

“BOHEMIA tenía un gran 
equipo de fotógrafos, con expe-
riencia en recorridos por Cuba y 
otros lugares. Eran profesiona-
les, escuchaban las entrevistas. 
Si veían a un guajiro sentado en 
un taburete amolando el ma-
chete [se agacha, reproduce el 
gesto], no necesitaba decirles 
que lo retrataran, lo hacían. En 
el laboratorio las imágenes eran 
muy bien trabajadas. La revista 
se caracterizó por publicar ex-
celentes fotos. Algunas las con-
servo aquí [se toca la cabeza], 
¡porque eran tan elocuentes!

“Recuerdo a Jorge Páez, 
Maqueira, Belarmino Blan-
co; Aramís Ferrera fue jefe de 

trae, cuando le asiste la razón. 
Magali respeta a los subordina-
dos. Su preocupación, su nor-
ma, era hacer una publicación 
que la gente leyera.

“Caridad Miranda también 
es una gran persona, fi na, cul-
ta, inteligente, con la que tuve 
una relación amistosa. En 
BOHEMIA trataba a todos con 
cuidado. Era muy difícil oírle un 
grito. Trató de seguir incremen-
tando el valor de la revista”.

Andar por Cuba, 
conociéndola y revelándola
“Eso era lo que me gustaba. 
Buscar lo que ningún periodista 
había refl ejado en sus textos o 
en sus fotos. Salía a hacer re-
portajes para llenarme los ojos 
de experiencias, porque tenía el 
sueño de ser escritor.

“Cuando entrevistaba a al-
guien, además le preguntaba: 
‘¿Usted conoce a otra persona 
que…?’. Y podía responderme: 
‘Sí, en la loma tal hay un arriero 
que monta el mulo guía al revés’. 
Entonces yo iba. Nuestro perio-
dismo era vivencial. Lo que ha-
cían los personajes lo hacíamos 
nosotros también. Había que 
arriesgarse, para contar algo 
de verdad interesante.

“En Guanahacabibes encon-
tré a un anciano que se llamaba 

Ha publicado más de 20 volúmenes, desde libros sobre periodismo 
hasta poemarios.

Experimentar personalmente lo que 
hacían sus entrevistados le permitió 
concebir trabajos plenos de color 
e interés.

fotografía y uno de los fotorre-
porteros con los que más viajé, 
era muy creativo. También salía 
a menudo con Tomás Barceló, 
tenía gusto artístico, además, 
escribía bien; un recorrido con 
él nunca era aburrido, podías 
hablar de cualquier cosa, pues 
leía mucho. ¿Qué yo valoraba 
sobre todo en un fotógrafo? Que 
supiera captar mis intenciones. 
No puede haber una disonancia 
entre el nivel estético del texto 
y el de las imágenes.

“Durante los  años 80 , 
¡BOHEMIA resultaba tan a-
tractiva para un periodista con 
creatividad! Me facilitó conocer 
más a Cuba y a mi profesión. 
Viajábamos tanto porque el 
semanario quería ofrecer una 
visión de todo el país. Había 
incluso una rivalidad, entre co-
millas, para buscar lo mejor, lo 
más interesante, lo inédito”.

Ese hombre me salvó 
la vida 

“Como yo andaba a menudo 
bajando y subiendo lomas era 
proclive a que sufriera un acci-
dente. Una vez tuvimos que va-
dear el Toa, el río más caudaloso 
de Cuba. Había llovido cantidad 
por esos días y venía con una 
fuerza enorme. El agua me daba 
por aquí [marca su cintura]. 
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“Se me ocurrió quitarme 
los zapatos; el lecho del Toa es 
piedra pura, desgastada por la 
corriente, y ya llegando casi 
a la otra orilla, se me traba el 
pie. Cuando lo intento sacar, 
me voy hacia atrás. Recuerdo 
con nitidez mi grito: ‘¡GUAJI-
ROOO, ME VOY!’. Guajiro era 
un baracoeso que nos estaba 
guiando. Lo único que pude 
hacer fue tirar mi mano hacia 
atrás, porque hacia adelante 
no había nadie [se levanta del 
asiento, extiende el brazo, se 
ladea, está de nuevo en medio 
del torrente]. Y él, un hombre 
fuerte, con sus dedos hace una 
pinza, me aguanta así, e impide 
que yo siga río abajo. Me fue 
halando, halando, mira qué 
clase de manos [coloca en la 
misma posición las suyas, se 
tensa]. Y me saca. Ese fue el 
momento más duro de mi ca-
rrera, estuve casi en peligro de 
muerte. No he vuelto a ver a 
aquel joven alto, fl aco. Sin em-
bargo, la gratitud que le guardo 
es tanta que nunca he olvidado 
su cara”.

Cambio de rumbo
“Ya en el Período Especial, o 
sea, en los años 90, se acabaron 
los viajes frecuentes. Era más 
difícil escribir. Sin embargo, te-
níamos una directora valiente 
y con experiencia política. Ca-
ridad Miranda me pidió una co-
lumna fi ja de opinión sobre la 
realidad nacional. La titulamos 
precisamente En Cuba. Había 
que hacerla, por supuesto, con 
mucho cuidado, pero no me pu-
sieron cortapisas. No recuerdo 
que me hayan virado alguna. 

“Esa página me daba bastan-
te trabajo. Porque cada vez había 
que pensar en un tema distinto, 
con un enfoque crítico y al mis-
mo tiempo justifi cado. Entonces 
BOHEMIA ejercía influencia. 
Planteaba problemas de la so-
ciedad y posibles soluciones. 

“A fi nales de los 90 Caridad 
cesó en la dirección de la revis-
ta y yo me trasladé a Juventud 
Rebelde. Allí me jubilé al día 
siguiente de cumplir 60 años. 

Porque seguía con la idea de 
escribir libros, de los cuales 
guardaba por ahí títulos y re-
súmenes. Desde entonces –si 
bien he continuado haciendo 
programas de radio: fui funda-
dor, junto con otras dos o tres 
personas, de Hablando claro, 
en Radio Rebelde; ahora ten-
go un comentario cultural en 
Radio Progreso– he sido fi el 
a ese propósito y he publicado 
alrededor de una veintena. 

“El texto más reciente, un 
volumen de memorias, aún iné-
dito, lo entregué a la editorial 
Pablo de la Torriente. Su mayor 
valor no es lo que cuento sobre 
mí, sino lo que digo sobre la 
prensa, tratando de transmi-
tir los secretos que uno tiene 
del ofi cio, lo cual puede ser útil 
para los que comienzan.

“¿Qué periodismo necesita 
Cuba en las actuales circuns-
tancias? Se me ocurre una fra-
se viciosa: necesita que los que 
hacen periodismo, hagan perio-
dismo. Porque uno suele coger 
un diario y cuando lo revisa titu-
lar por titular, ve que muy pocas 
cosas logran interesar.

“Tampoco estoy conforme 
conmigo mismo. No me puedo 
quejar, como profesional he 
disfrutado de mucho respeto, 
pero tengo la impresión de que 
todavía no he escrito lo que yo 
quiero. Cada vez que me siento 
ante la máquina, me pregunto 

A DEMÁS de sus reporta-
jes, entrevistas y la co-

lumna En Cuba, contribuyó 
a mantener el interés de los 
lectores por diversas seccio-
nes de BOHEMIA: Punto de 
vista, Con lápiz rojo, Crónicas, 
Opinión, Crónicas persona-
les; entre estas últimas ha-
llamos remembranzas como 
Mi primera entrevista, El día 
que me mataron, Cartas de 
amor, Duelo con un majá, El 
entierro de mi abuelo.

Esta vez no le atrajo un 
lugar remoto de la geografía 
cubana, sino de Siberia, 
donde un contingente de 700 
compatriotas se dedicaba a la 
tala de árboles cuya madera 
era enviada a la Isla.

¿qué decir? ¿Eso de verdad 
les servirá a otros? Aunque 
un trabajo mío parezca estar 
bien, siempre me digo: puede 
ser mejor. Ese es mi concepto 
del periodismo”.
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LAS chivas solo necesitan oír 
el silbido de Yudier Rojas 
Cruz para salir en mana-

da del potrero. Como si fueran 
animales amaestrados, buscan 
de inmediato la puerta del co-
rral. Chocan unas con otras. 
Cogen el camino del establo y, 
en cuestión de minutos, corren 
a guarecerse del picante sol del 
mediodía, debajo de las nuevas 
naves construidas. El guajiro 
sonríe con picardía: “se lo dije, 

Después de dedicar más de tres décadas a la crianza 
caprina, el placeteño Yudier Rojas Cruz es benefi ciado 
con una de las iniciativas del programa para la seguridad 
alimentaria sostenible en Cuba. Sin embargo, los 
altos precios de insumos y servicios de empresas 
locales pudieran espantar “al ganado”

Por DELIA REYES GARCÍA  / Fotos: GILBERTO RABASSA VÁZQUEZ

son mansas y respetuosas”. A 
cuidarlas ha dedicado más de 
tres décadas en circunstancias 
muy adversas.

Entre adultos y pequeños, 
la masa ganadera de este usu-
fructuario, en el villaclareño 
municipio de Placetas, suma 
más de un centenar. Su aspira-
ción es multiplicar la cantidad 
de reproductoras. La especie 
que campea allí es la Nubia: 
“la mandé a comprar en la 

Feria Agropecuaria de Ran-
cho Boyeros, en La Habana. 
También tengo otros animales 
de Camagüey”, dice señalando 
un hermoso ejemplar dentro 
del rebaño.

Cuenta que antes pertenecía 
a la Cooperativa de Créditos y 
Servicios Damián Cabrera. 
Pero, como necesitaba más 
espacio para incrementar la 
cantidad de animales y garan-
tizarles alimentación, le entrega-
ron nuevas tierras en usufructo 
de la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) Las Marías. Desde 
entonces pertenece a dicha 
entidad.

Sin embargo, su vida como 
criador no ha sido fácil. “Esos 
potreros que ven tan lindos 
ahora, antes estaban infesta-
dos de marabú. Tuve que lim-
piarlos a machete limpio. La 
fi nca tiene cinco caballerías y 
solo me queda por desmontar 
una. En cuatro hectáreas tengo 
sembrado morera, titonia, king 
grass, caña y leucaena para ali-
mentar al ganado”, explica el 
tenaz productor.

Con la Empresa de Ganado 
Menor (Egame) tiene contra-
tada la entrega de carne, que le 
paga a 105 pesos el kilogramo. 
La leche de chiva, tan necesa-
ria para los niños intolerantes a 
otras, la ofrece a quien la nece-
site. “Unos cuantos ‘vejigos’ se 
han salvado en Placetas y Santa 
Clara gracias a esta leche. En 
una ocasión, unos padres lle-
garon hasta aquí a comprarme 
una chiva. Les respondí que no 
la vendía. Lo que hice fue pres-
tarles dos para alimentar al ni-
ñito. Cuando ya creció y estuvo 
fuerte, las traje de vuelta”.  

El elegido
Como dice un refrán campe-
sino: “la hierba que está pa’uno, 
no hay chiva que se la coma”. 
Así Yudier, después de pasar 
mucho trabajo con la crianza 
de las chivas, un buen día fue 
elegido para formar parte del 
Proyecto Consas, que apuesta 
por fortalecer la seguridad ali-
mentaria sostenible en Cuba 

El cacique de 
las Nubia

AGRICULTURA
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y es fi nanciado por la Unión 
Europea.

“Quizás me eligieron porque 
vieron que llevaba años produ-
ciendo sin que nadie me diera 
ningún recurso, además tenía 
buenos animales y considera-
ron que era capaz de sumarme 
a los objetivos del proyecto”, 
piensa el guajiro.

De visita también en la Fin-
ca Cacique, Jorge Luis Díaz 
Aguilar, director del Programa 
de Seguridad Alimentaria y 
Sostenible (SAS) y coordinador 
del Proyecto Alas, por el que, 
hablando en “plata”, le entran 
los recursos a los productores 
y entidades estatales en el mu-
nicipio de Placetas, explica: “El 
proyecto Consas está relacio-
nado con la gestión del conoci-
miento, capacitación, asistencia 
técnica y extensión agraria. Se 
trata de que ellos produzcan 
con ciencia e innovación. Y 
luego compartan la experien-
cia que tienen o adquieran con 
las prácticas agroecológicas al 
resto de los criadores”.

Consas impulsa tres fi ncas-
escuelas en territorio placete-
ño. Una de ganado menor, en 
la fi nca de Yudier, con la cría 
de la raza caprina Nubia; otra 
más pequeña para cultivos pro-
tegidos y semi protegidos, la 
cría de ovino caprino y conejos; 

y la tercera dedicada a la siem-
bra de cultivos varios.

Este proyecto, amplía Díaz 
Aguilar, tiene tres cadenas, la 
de ganado menor (chivo, car-
nero, conejo); la de hortalizas 
(tomate, pepino, habichuela, 
acelga y lechuga); y la de fru-
tales (fruta bomba, guayaba 
y mango). Los municipios fa-
vorecidos por este proyecto 
en la provincia son Placetas, 
Remedios y Santa Clara.

Dentro del proyecto, Yudier 
asegura la entrega de carne a 
Egame en el municipio; y ac-
túa como multiplicador, porque 
posee ejemplares apreciados ge-
néticamente que comercializa 

a otros productores. “Ahora, por 
ejemplo, tiene que fortalecer 
con sus animales la chivera 
que se hará en Remedios”, ilus-
tra el director del Programa 
SAS de Placetas.

La cabra tira pa’l monte
Dentro de poco, el rústico esta-
blo donde durante años Yudier 
guardó sus animales quedará 
en desuso. A pocos metros de 
allí, dos nuevas naves para la 
cría en tarima, están casi listas. 
Él está “feliz como una lombriz”. 
La ceba y el ordeño serán más 
sofi sticados. En la primavera, 
cuando comienzan las lluvias, 
los animales sufrirán menos 
porque no se romperán las patas 
en los lodazales.  

Al campesino le han entrado 
recursos con los que ni podía 
soñar por sus altos precios en 
el mercado nacional. Una má-
quina forrajera para alimentar 
al ganado, que cuesta alrededor 
de 70 000 pesos en Suministro 
Agropecuario, la pudo adquirir 
en poco más de 1 000. 

Además, el alambre de púas 
para cercar la fi nca. Antes no 
podía crecer en cabezas de ga-
nado porque aquello estaba “al 
destempla’o”; se lo facilitaron y 
pagó “una bobería” (15 pesos el 
rollo). “Por la canalita”, cuando 
aparece, hay que aguantarse la 
billetera porque cuesta más de 
7 000. También fue aceptable el 
costo de las planchas del techo 

Saludable y bien alimentado, el rebaño acude ante el llamado 
del ganadero.

El viejo establo, contiguo a la casita de Yudier, dentro de poco solo será 
un recuerdo.
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y de las bandejas del piso de las 
tarimas.

Sin embargo, otros insumos 
y servicios que recibió para 
levantar las dos naves “sí cos-
taron un ojo de la cara y parte 
del otro. Por los purling (viga 
de acero para estructuras de 
techos) adquiridos en Egame 
tuve que pagar 83 000 pe-
sos. La Empresa de Talleres 
Agropecuarios (ETA) levan-
tó las naves en tres o cua-
tro días, a un costo de 56 000 

pesos. Si sumo los otros gastos, 
le aseguro que fueron más de 
130 000. Lo más duro fue la ma-
no de obra”, lamenta Yudier. 

Según explica Jorge Luis 
Díaz Aguilar, director del Pro-
grama SAS, en Placetas: “el 
proyecto compra los recur-
sos en el extranjero y los trae 
para Cuba, por una donación a 
fondo pedido, como la llaman 
ellos. Pero los gastos en que 
incurre el país, desde que esos 
insumos pasan por la Aduana, 

más transportación, custodia 
y traslado por parte de las em-
presas comercializadoras, se 
los cobran a los productores”.

Si dentro de las medidas 
aprobadas para dinamizar la 
Agricultura en Cuba se en-
cuentra la de disminuir los 
precios en los servicios al 
productor por parte de las 
entidades estatales, ¿por qué 
la ETA cobró tan caro? “Ese fue 
el precio que pusieron ellos. Ahí 
entró la mano de obra, la varilla, 
el acetileno que gastaron, el 
combustible del camión que 
los trajo, el salario de los tra-
bajadores… Te desglosan el 
servicio; cuando sumas, son 
los 56 000 pesos. Las cosas 
que hubo que comprar y pa-
gar ‘por la canalita’ son las que 
han encarecido la ejecución”, 
reconoce Díaz Aguilar.

Con la inversión realizada 
en la finca, este campesino 
multiplicará la producción de 
carne y leche. Obtendrá mejo-
res ejemplares que ayudarán 
en los pies de cría a otros gana-
deros, trasmitirá sus experien-
cias y buenas prácticas en el 
manejo de los ovino-caprinos 
al resto de los productores de 
la provincia.

Es justo reconocer que Yudier 
no ha braceado solo en su Finca 
Cacique. “Desde que me casé, 
hace ya unos cuantos años, 
Leidy comenzó a ocuparse de los 
partos, de amamantar a las crías 
y de velar por la salud del reba-
ño mejor que cualquier médico 
veterinario”, confi esa, mientras 
mira agradecido a su esposa, 
quien llega al establo con unas 
humeantes tacitas de café.

De que tendrán éxito, él no 
tiene la menor duda. “Si en me-
dio del monte pudimos criar-
las, ahora con las condiciones 
de los establos y más tierras, 
ni qué decir. Vuelvan dentro 
de un par de años, no dejen a 
nadie hacerles el cuento”, sub-
raya el cacique de las Nubia, 
en tanto ataja a la “relambía” 
–una chivita, blanca como la 
nieve–, que coquetea para irse 
con los visitantes.

EL proyecto Consas –que inició en octubre de 2019– se desa-
rrolla en los municipios de Santa Clara, Placetas y Remedios, 

en Villa Clara; y en Yagüajay, Taguasco y Sancti Spíritus, en la 
provincia de este nombre.

La selección de estos territorios respondió, en primer lu-
gar, a que fueron afectados por el paso del huracán Irma y a 
que ya existían experiencias de proyectos con colaboración 
internacional.

El monto del Programa de Apoyo Estratégico a la Seguridad 
Alimentaria Sostenible en Cuba (SAS-Cuba), que asciende a 
19 000 000 de euros, es fi nanciado por la Unión Europea e 
implementado por el Minag, la FAO y el PNUD. Dentro de ese 
megaprograma está Consas, con un respaldo fi nanciero de 
2 850 000 euros.

Como reconoció el doctor en Ciencias Reino Orley Cruz Díaz, 
especialista del Citma encargado de atender los proyectos y 
programas del Minag: “realmente todos los años se concluyen 
muchos proyectos de investigación, la mayoría engavetados 
por falta de fi nanciamiento. Ahí se estancan los resultados que 
pudiera aportar la ciencia a la Agricultura”. Por eso Consas 
parece una pequeña luz “al fi nal del surco”.

Yudier y Leidy “andan juntos como la soga y el caldero”. Con ellos, una 
de sus dos hijas.

¿Una luz “al fi nal del surco”?
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Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

 AJEDREZ

 

NACIÓ con un rey de ajedrez 
en una mano. Y cuando llo-
ró… ¡quería las otras pie-

zas y el tablero! Sí, claro, es una 
fantasía, mas su vida nos llevó a 
ella. El español Leontxo García 
es el periodista de este juego-
ciencia más reconocido en nues-
tro idioma. Vino a Cuba para el 
torneo Capablanca. Salimos a 
buscarlo con dudas.

¿Se le habrá subido la fama 
a la cabeza luego de 37 años de 
éxitos? ¿Tendrá un espacio para 

¿Es Capablanca 
el más talentoso?

El reconocido periodista español Leontxo García, 
casi un sabio en este juego ciencia, habló del genio 
cubano para los lectores de BOHEMIA, y también de 
Alekhine, Fischer, Kasparov, Carlsen, Karpov… y nos 
dejó pensando muchísimo

atendernos? Fuimos sin cita. 
Llevábamos las preguntas anota-
das, de forma algo improvisada, 
en un papel al que le faltaba un 
pedazo, desconociendo si la en-
trevista se daría o cuándo sería. 
Era como una partida a ciegas.

Con sencillez enseguida ac-
cedió a un encuentro de poco 
más de una hora (¡todo el tiem-
po que deseamos hasta agotar 
el cuestionario!), en los jardines 
del Hotel Nacional, sede del 
Capablanca.

“Lo considero un festival, 
porque dentro de él se juegan 
varios torneos”, dijo.

–Usted escribió 15 columnas 
cuando se cumplió un siglo de 
que Capablanca se convirtiera 
en campeón mundial (1921-
1927). Llegó la computación, 
internet… ¿No tendremos los 
cubanos una exagerada valo-
ración de su actualidad?

–No, creo tienen motivos de 
mucho peso para sentirlo así. 
De todos los clásicos que estudié 
me fue muy importante. Y pien-
so que lo mejor para explicarlo 
es contarles algo que parece no 
tener relación. Verán sí la tiene.

“El día que muere Bobby 
Fischer, en 2008, yo estaba en 
los Países Bajos. Ahí se encon-
traba Magnus Carlsen, tenía 17 
años, y todavía no se había con-
vertido, casi con 23, en el segun-
do campeón mundial más joven 
después de Garri Kasparov. Soy 
quien le da la noticia. Entonces 
me dio su opinión: ‘Lo que más 
admiro de Fischer es su capaci-
dad para que nos parezca fácil lo 
que en realidad es difi cilísimo’. 
Quedé muy impactado con esa 
respuesta, un genio de 17 años 
me estaba defi niendo la geniali-
dad de otro”.

–Muy interesante.
–Esa apreciación me sirve 

para detallar lo que yo siento con 
las partidas de Capablanca. No 
son como las de Alekhine, muy 
complejas. Las de Capablanca 
parecían sencillas, pero en rea-
lidad eran difi cilísimas.

“Cuando me preguntan, lo 
cual hacen todas las semanas, 
¿cuál es el mejor jugador de la 
historia?, digo: en el ajedrez, 
más que en cualquier otro de-
porte, esa interrogante no tiene 
una respuesta rigurosa porque 
más que en ningún otro cada 
uno de los campeones ha estu-
diado profundamente a todos 
sus antecesores.

“Por tanto, en términos bru-
tos, es obvio que Carlsen es 
mejor que Capablanca, pues no 

es.chessbase.com
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solo lo ha estudiado a él, sino 
a todos los siguientes; además, 
porque Carlsen cuenta con com-
putadoras que calculan millones 
de jugadas por minuto”.

–Se le ha escapado una son-
risa pícara.

–Ahora viene la pregun-
ta difícil, pues no tenemos un 
termómetro para medirlo. ¿El 
talento natural de Carlsen es 
mayor que el de Capablanca? 
Creo, no obstante no deja de 
ser una creencia, que probable-
mente no. Y cuando pienso en 
la palabra talento puro, el pri-
mer nombre que me viene a la 
mente es Capablanca.

Faltaba mucho más
Si la entrevista hubiese termi-
nado aquí valía ya la pena haber 
ido a buscarlo, pedirle a Carlos 
Rivero, comisionado nacional 
y presidente de la Federación 
Cubana, que nos presentara, lo 
cual hizo con total amabilidad. 
Pero faltaba mucho más…

Leontxo García es periodis-
ta de El País, donde mantiene 
desde 1985 una columna diaria 
sobre este deporte, escritor, 
conferenciante, investigador, 
presentador y comentarista de 
torneos; experto en pedagogía 
y aplicaciones sociales del aje-
drez, del cual es asesor de la 

Federación Internacional. En 
2019 la Federación Europea, en 
su primera entrega, lo distin-
guió como el mejor periodista 
especializado en ajedrez del 
continente. El Gobierno español 
le concedió la Medalla al Mérito 
Deportivo en 2011. Ha recibido 
varios premios internacionales 
y visitado casi 100 países.

–¿Por qué vino a Cuba?
–La Federación Cubana me 

invitó a dar tres conferencias. 
Los temas: Ajedrez enseña a 
pensar; el ajedrez es el mejor 
gimnasio para la mente, y el aje-
drez quita cárcel y reinserta.

“Ese último título me lo inspi-
ró un preso peligroso en España, 
quien gracias al juego-ciencia se 
convirtió en una persona mode-
lo. Él lo expresó así: ‘El ajedrez 
nos quita mucha cárcel, porque 
cada hora que pasamos jugando 
ajedrez pasa más rápido y no 
pensamos en cómo conseguir 
droga. Nos absorbe’. Por cierto, 
en una de mis conferencias aquí 
en La Habana salieron a relucir 
buenas experiencias en Cuba 
de cómo puede ayudar en la 
reeducación.

“Esas conferencias se hicie-
ron coincidir con el Memorial 
Capablanca, en el cual, por ca-
sualidades, no había podido es-
tar nunca.

“Me parecía que era una obli-
gación moral para mí venir por 
lo menos una vez, pues siempre 
me coincidía con otros com-
promisos. También guardo un 
recuerdo maravilloso de Cuba. 
Estuve en 2010, con mi esposa. 
Impartí dos conferencias y lue-
go alquilamos un coche, hicimos 
unos 4 000 kilómetros por la Isla, 
nos llevamos un recuerdo mag-
nífi co y el deseo de volver”.

Ha estado a partir de 1985 en 
todos los maches por la coro-
na mundial, desde el segundo 
Anatoli Karpov-Garri Kasparov 
(dos meses y medio en Moscú); 
los conoce a ambos; a la mamá 
de Kasparov; a gran cantidad de 
jugadores; presidentes de la 
Federación y a varios los ha 
criticado muy duro en sus tra-
bajos periodísticos.

¡Qué opiniones!
Lo invitamos a darnos rápidas 
opiniones sobre jugadores.

–Robert Bobby Fischer.
–Lo conocí en profundidad. 

Me encontré tres veces con él 
en secreto antes de que reapa-
reciese en 1992. Uno de los indi-
viduos más inteligentes que he 
conocido, también era un enfer-
mo mental, por desgracia.

“La mejor defi nición de lo 
que era Fischer me la dio un psi-
quiatra irlandés que lo trató mu-
cho en sus últimos años: ‘Casi 
siempre las personas normales 
pensamos desde dentro de una 
caja, en ocasiones salimos de 
ella y rápidamente volvemos. 
Los genios salen de esa caja con 
frecuencia, pero a veces no son 
capaces de volver y es lo que lla-
mamos locos”.

–Kasparov.
–Representa a las fuerzas de 

la naturaleza volcadas sobre un 
tablero de ajedrez. Su madre es 
una de las personas más duras, 
más fuertes que he conocido. 
Ella lo educó para solo tener 
objetivos grandiosos. Su vida no 
tendría sentido de otra forma.

“Primero fue el campeón 
mundial más joven de la his-
toria, al destronar a un súper 
ídolo nacional como Karpov, y 

Cuando visitó un Círculo de Abuelos, en el Vedado, que pone 
un gran empeño en el ajedrez. 

jit.cu



Mayo de 202216

 

continúa siéndolo, luego de ser 
el número uno durante 20 años 
consecutivos”.

–Ya nos habló de Carlsen, 
quien era uno por el que le 
íbamos a preguntar. ¿Quisiera 
añadir algo más sobre él?

–Carlsen es un buen cam-
peón para el siglo XXI porque 
si bien ya es un producto, en el 
mejor sentido de la palabra, de 
las computadoras, de la inteli-
gencia artifi cial aplicada al aje-
drez, conserva todavía un poco 
del espíritu clásico. Es capaz de 
distinguir entre el ajedrez, digá-
mosle científi co, y el de carne y 
hueso. Eso le hace más grande. 
Además, ha comprendido desde 
el principio que el campeón del 
mundo tiene obligaciones mora-
les, que no basta con ganar mu-
cho dinero y poseer el título por 
mucho tiempo.

“Un ejemplo de ello: nada más 
estalló la pandemia habló con su 
empresa, Play Magnus, de la 
cual es el principal accionista, 
y a toda velocidad fundaron un 
circuito de partidas rápidas. Yo 
no creo que eso sea rentable, sin 
embargo fue fantástico para que 
el ajedrez haya sido quizás el 
deporte más practicado durante 
ella”.

–Le pregunté por cuatro. Le 
dejo un quinto a su elección.

–Difi cilísimo escoger uno so-
lo. Si tuviera que hacerlo debo 
hablar de Karpov. Porque la 
gloria de Kasparov casi no exis-
tiría, o sería mucho menor, sin 
Karpov. Los dos mantuvieron la 
mayor rivalidad en la historia de 
todos los deportes. Esto lo he es-
tudiado y comprobado.

“Además, Karpov es, por 
méritos propios, uno de los aje-
drecistas más brillantes de la 
historia. No olvidemos que du-
rante 10 años consecutivos, de 
1975 a 1985, ganó todos los tor-
neos que jugó. Todos. La riva-
lidad era fuerte, los demás no 
eran aprendices.

“Es, más allá del ajedrez, un 
deportista increíble. Todavía 
hoy, con 71 años, sigue híper ac-
tivo. Tiene una escuela de aje-
drez a su nombre. No necesita 

ganar dinero, lo tiene de sobra, 
para él y posiblemente para sus 
descendientes, continúa activo, 
y es del tipo de campeones que 
hacen mucho por el bien común, 
quienes me parece que son es-
pecialmente loables”.

Últimos movimientos
Hizo dos normas de Maestro 
Internacional antes de descu-
brir que su pasión por el perio-
dismo era mayor que la de ser 
jugador, tiene 66 años de edad y 
a veces reacomoda en la butaca 
su estatura (1.85 metros) y cor-
pulencia (200 kilogramos).

–¿Por qué afi rma que “el 
ajedrez es como una novela”?

–Hay muy pocas actividades 
humanas que tengan 1 500 años. 
No es difícil deducir cuántas co-
sas interesantes han ocurrido, 
cuántos centenares de persona-
jes de películas o de novelas hay 
en ese tiempo. Es decir, el aje-
drez es una de las actividades 
humanas más novelescas o que 
puedan dar pie a novelas.

El propio entrevistado es 
toda una novela: sus visitas para 
llevar el ajedrez a cárceles de 
alta seguridad por si solas ya 
lo son, con 25 controles para 
entrar, también para salir, y mil 
historias.

En nuestro teléfono Huawei 
quedó grabada una conversación 

de casi una hora (57:55:19 qui-
zás hubiera escrito Gabriel 
García Márquez con su amor 
al dato exacto), la cual debimos 
ajustar por razones de espacio 
¿Volveremos con lo muy inte-
resante que nos quedó en la 
computadora? No lo promete-
mos. Quizás…

Le agradecí en la despedida 
el extenso tiempo concedido.

“Es que tuvimos química 
desde el principio”, me dijo con 
un sorprendente y agradable ja-
que mate.

Voy con una de esas confe-
siones que tanto les gustan a los 
lectores. El título original de esta 
entrevista era Y se enamoró de 
la diosa Caissa, el cual me si-
gue encantando. A la mañana 
siguiente de casi terminarla, 
en cuanto me desperté, toda-
vía sin poner los pies en el piso, 
me enviaron el cambio: ¿Es 
Capablanca el más talentoso? 
Quizás fue una colaboración de 
la propia diosa del ajedrez con 
BOHEMIA.

Ojalá Leontxo García viva 
muchos años más ayudando a 
tantas personas a comprender 
la magia del ajedrez. Y, volviendo 
a la fantasía del primer párrafo, 
se nos ocurre una especulación. 
Cuando le llegue el día fi nal en 
su tumba le grabarán… ¡UN 
REY!

Jugando con su amigo Arturo Pérez-Reverte, el célebre periodista 
y escritor español, corresponsal de guerra, exitoso novelista, quien 
comentó ese día: “Me gusta mucho Capablanca, con ese aspecto 
mundano”.

elpais.com
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CIRCUITOS INTEGRADOS

La macrocrisis La macrocrisis 
de los microchipsde los microchips

CRISIS, crisis, crisis… Pa-
reciera que el diccionario 
se hubiera quedado sin 

palabras y hoy todas fueran si-
nónimos de… crisis.

Apreturas energéticas, ali-
mentarias, bursátiles… Y por 
qué esperar algo mejor, si exis-
ten caos democráticos, migra-
torios, humanitarios… si la paz 
no existe, ni con bombas ni sin 
ellas.

El sector de los semiconduc-
tores, digamos, arrastra una 
crisis que parece no tener fi n, a 

Cuando se pensaba que empezaría a recuperarse 
la oferta de procesadores, imprescindibles en la 
vida moderna, la guerra en Ucrania ensombreció 
el optimismo de devolver un esplendor perdido 
desde antes de la pandemia

pesar de la nata de silencio que 
la envuelve y los sucesivos au-
gurios fallidos de recuperación. 
Es más, aquellos que optimista-
mente apostaron por la rever-
sión del trance para el segundo 
trimestre de 2022, pueden bo-
rrar ya las fechas circuladas 
en rojo sobre el calendario. Los 
más audaces suelen mencionar 
2023, pero nadie apuesta a ese 
caballo.

Como sea, la humanidad 
agradece la buena voluntad 
y el entusiasmo de quienes 

contentaron la ilusión. El sec-
tor necesitaba buenas noticias, 
cansados de ver cómo con 
la aparición de la pandemia la 
oferta de esos componentes no 
pudo adaptarse a la incesante 
demanda provocada, en primer 
lugar, por la acelerada digita-
lización de la economía y, en 
segundo, por la fuerte recupe-
ración del consumo después de 
los confi namientos. 

En la memoria de muchos, 
por ejemplo, quedarán las re-
cientes cuarentenas como una 
era en la que se solía matar el 
tiempo viendo películas desde 
Internet o con juegos electróni-
cos de consolas, computadoras 
y teléfonos, mientras en mu-
chos lugares se incrementaba 
la solicitud de alimentos u otros 
productos y servicios a expen-
sas del comercio electrónico. 
En fi n, el mundo virtual.

Ya desde antes de la covid-
19, prácticamente todos los 
sectores fueron mostrando una 
irremediable adicción al chip 
hasta niveles tóxicos, hasta que 
la imposibilidad de sostener el 
auge de crecimiento provocó 
que la sociedad actual se au-
toaplicara algo así como tera-
pias psicoanalíticas mediante 
la regla de abstinencia, una 
especie de burla del fantasma 
hierático de Freud.

Neuronas digitales
A mediados del siglo XX, tres 
ingeniosos aportes científi cos 
llegaron casi a la vez. Pero 
mientras el uso del átomo y la 
aplicación del código genético 
parecían tener su grandeza fu-
tura asegurada, los circuitos 
integrados con dispositivos 
amplifi cadores de semiconduc-
tores no fueron mejor compren-
didos. De hecho, su inventor, 
el ingeniero alemán Werner 
Jacobi, de Siemens AG, no 
consiguió registrar la aplica-
ción industrial que hizo en 1958 
para la patente.

bbc.com
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Es injusto ser duro al juz-
gar: No se sabía entonces cuán 
imprescindibles serían para 
la vida rutinaria de hoy los 
circuitos integrados, también 
conocidos como microchips 
o simplemente chips, que es 
como una informalidad juvenil 
de la misma semántica. 

Huelga decir, por sabido, que 
estos aparatos en esencia son 
pequeñas piezas planas de un 
material semiconductor (gene-
ralmente, silicio) sobre las que 
se monta un conjunto de circui-
tos electrónicos, compuestos 
principalmente por diminutos 
transistores, suerte de neuronas 
digitales. Algo así no pudo ima-
ginarse ni el mismísimo neuró-
logo austriaco Sigmund Freud.

Eso sí: Son más sofi sticados 
los chips en la medida en que el 
espacio entre los pines o dien-
tes de los transistores es me-
nor (hablamos de millonésimas 
partes de un milímetro), pues 
mientras menos vacío exista, 
más rápido circula la informa-
ción y más componentes caben 
en una misma placa. 

Esta es la razón que explica 
la febril carrera por la minia-
turización de la electrónica, 
que tiene como recompensa la 
utilización de los cada vez más 
pequeños y efi cientes circuitos 
integrados en la mayor canti-
dad de objetos, al punto de cada 
día ser más difícil encontrar un 
aparato eléctrico que no con-
tenga algún tipo de chip. 

A la par, el creciente uso de 
Internet ha requerido la insta-
lación de nuevos y gigantescos 
servidores y centros de datos 
capaces de almacenar y proce-
sar tanta información, para lo 
cual se requiere de microchips 
de última generación. 

Casi que es parte ya del ciclo 
de la vida: naces, te informatizas, 
creces, te reproduces y mueres.

De susto en susto
Menudo golpe para un abanico 
de fabricantes, entre estos 
los de dispositivos de telefonía 
e informática, videoconsolas, 
electrodomésticos, automóviles o 

juguetes, entre otros. Afectadas 
las cadenas de suministro de 
tales productos, unidas a los 
dilemas propios de otros ren-
glones económicos, todas esas 
“epidemias” cebaron con sus 
vasos comunicantes la infl ación 
mundial.

En honor a la verdad, todo 
hacía indicar en algún momen-
to que para fi nales de 2021 la 
pesadilla estaría pasando pro-
porcionalmente con el control 
de la pandemia. Entonces las 
listas de espera para conse-
guir circuitos integrados pare-
cían frenar su alargamiento. A 
la vez, las inversiones en nue-
vas fábricas y el relajamiento 
de la recuperación económica 
apuntaban a una progresiva 
normalización del sector du-
rante 2022.

Pronto las sonrisas se 
desdibujaron en los rostros 
y Bloomberg, el gurú de los 
pronósticos financieros, uti-
lizando datos de la consulto-
ra Susquehanna International 
Group, reveló que el lapso de 
espera en la entrega de se-
miconductores volvió a incre-
mentarse en febrero pasado 
hasta 26,2 semanas, el doble de 
tiempo que se estaba en cola a 
comienzos de 2020.

Sin embargo, lo peor podría 
estar al pasar. Sin que se sepa 
bien cuál sería el impacto que 
tendrá sobre la crisis de los 
microchips, otro escollo, que 
para muchos apenas está em-
pezando, podría aportar los 
mismos benefi cios que curar 
la úlcera con café.

Y es que la guerra ruso-
ucraniana no puede prometer 
otra cosa que no sea prolon-
gar aún más la crisis de los 
semiconductores.

Los nervios nerviosos
Los estrategas del mundo se 
agrian mientras calculan los 
desastres monetarios y políti-
cos que puede acarrear para 
el mundo la beligerancia. No 
es para menos: las dos nacio-
nes directamente involucradas 
en la contienda son fuertes 
tranquilizantes para conseguir 
la estabilidad energética y ali-
mentaria del planeta. Pero en 
estos momentos al más fl emá-
tico se le han puesto los nervios 
nerviosos.

Y deben ponerse peor, si la 
rivalidad con reportes cirílicos 
echa mucho más alcohol so-
bre el fuego de la propia crisis 
del rey de la microelectrónica, 
debido al corte de suministro 

La espera en la entrega de semiconductores producidos, en vez 
de disminuir, crece.
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de dos caprichosos elementos 
químicos: el neón y el paladio.

Revalorizando en las últimas 
décadas, el paladio es un metal 
raro que tras el confl icto se ha 
disparado hasta el entorno de 
los 3 000 euros por onza (31.1 
gramos). Este elemento se 
utiliza, entre otros fi nes, como 
contacto metálico que ayuda a 
interconectar las distintas ca-
pas de los microchips.

Resulta que Rusia es el ma-
yor productor de paladio del 
mundo, con un peso exportador 
que satisface el apetito global 
de este metal en 40 por ciento. 
Por ello, se avizora que las san-
ciones al país podrían sumar 
difi cultades a su suministro y 
un destape de locura en sus 
precios.

Por su parte, Ucrania acapa-
ra 70 por ciento de las exporta-
ciones de neón purifi cado. Este 
es un gas fundamental en la pro-
ducción de las máquinas litográ-
fi cas que graban los patrones 
de los semiconductores. Ingas 
y Cryoin, las principales empre-
sas productoras, han quedado 
paralizadas con la guerra.

De otro lado, Moody’s Ana-
lytics, fi rma experta en investi-
gación económica sobre riesgo, 
ha alertado sobre la grave-
dad que para el sector puede 

provocar la combinación de 
escasez de paladio y neón, si 
persiste el confl icto militar. Ya 
durante la guerra de 2014-2015 
en Ucrania, los precios del 
neón aumentaron varias ve-
ces. Vale recordar que en 2021, 
antes de esta guerra, el paladio 
fue la principal materia prima 
con peores resultados.

Como van las cosas, ¿in-
crementará esta amenaza de 
origen químico la actual ru-
sofobia, al punto de odiarse 
también al creador de la tabla 
periódica de los elementos, 
Dmitri Mendeléyev?

De momento, nadie se ha 
detenido a esperar por la res-
puesta. Antes que eso, muchas 
compañías han preferido timo-
near con tirones sus estrategias 
para diversifi car la obtención 
de gases como el neón, justo 
después de la crisis de Crimea 
en 2014. 

A otras no les ha sido tan 
fácil, por mucho timón que po-
sean. Es el caso del sector de la 
automoción, uno de los sectores 
más afectados por la escasez de 
microchips. 

Hoy los automóviles son 
cada vez más dependientes 
de elementos digitales y elec-
trónicos, por lo que, mengua-
da su fabricación, la oferta de 

vehículos se ha visto resentida 
después de haberse dispara-
do tras los confi namientos. 
En consecuencia, las cadenas 
de montaje de las principales 
marcas sufren continuas para-
lizaciones, con eternos retra-
sos en la entrega de unidades 
y con precios que no dejan de 
infl arse incluso en el mercado 
de segunda mano.

Para colmo de males, el 
propio neón y el paladio son 
utilizados para fabricar otros 
componentes del sector, al 
margen del utilizado en produ-
cir semiconductores. El pala-
dio, digamos, se emplea en los 
catalizadores que reducen las 
emisiones de los motores de 
combustión, mientras que neón 
es un ingrediente necesario al 
hacer las celdas de las baterías 
en los vehículos eléctricos. 

A ellos se une, además, los 
problemas de suministro, tras la 
guerra en Ucrania, de otros mu-
chos materiales como el alumi-
nio, el acero, el níquel o el litio.

El cuento corto
Aunque la pandemia fue el 
pistoletazo de salida, la crisis 
de los semiconductores venía 
gestándose desde antes, cuan-
do en 2018 inició la guerra co-
mercial entre Estados Unidos 
y China a base de bloqueos, 
aranceles y prohibiciones co-
merciales, como en el conocido 
caso de Huawei.

La demanda y la oferta en la 
venta de computadoras comien-
za a constatar desequilibrios en 
2019. Algunos analistas creen 
ver el motivo en la minería de 
criptomonedas, consistente 
en obtener ganancias econó-
micas mediante un software 
de minado que depende de la 
tarjeta gráfi ca del equipo. Ello 
trae como consecuencia que el 
precio de los procesadores grá-
fi cos suba hasta 300 por ciento, 
aumenta la escasez y los orde-
nadores disparan su costo.

Pareciera que el diccionario 
se hubiera quedado sin pala-
bras y hoy todas fueran sinóni-
mos de… crisis.

La industria automotriz ha sido una de las más afectadas por la escasez 
de microchips.

m
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La explosión por gas ocurrida 
en una céntrica edifi cación 
turística capitalina derrumbó 
sus majestuosas arquitectura 
y signifi cación, provocando 
la muerte de 46 personas, 
numerosos lesionados y un 
unánime dolor. También 
dañó viviendas, instalaciones 
sociales y patrimoniales de la 
zona, orgullo del renacimiento 
de la nación. El siniestro, así, 
estremeció los cimientos de 
la identidad cultural de la 
ciudad y, por extensión, del 
país. Pero no pudo agrietar 
–más bien cristalizó– la 
voluntad de los cubanos, 
quienes acarrearon el luto 
con acciones de solidaridad, 
unidad y profesionalidad, a 
fi n de germinar en la herida, 
la virtud y la esperanza

Por LIUDMILA PEÑA, MARIETA 
CABRERA, MARIANA CAMEJO, 
LYS ALFONSO, DARIEL PRADAS 
y MARIO BERMELLO

TRAGEDIA EN TRAGEDIA EN 
EL SARATOGAEL SARATOGA

LEYVA BENÍTEZ

Mientras Mientras 
la Noble la Noble 

Habana lloraHabana llora
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El hotel Saratoga dejó en la memoria un estruendo cuya semejanza había 
sido por muchos olvidada.

E L 6 de mayo prometía ser 
un día común y tedioso, 
bueno para maldecir, de-

sagradecidamente, al sol. Como 
cada mañana, los habaneros 
hormigueaban la ciudad a pe-
sar del intenso calor, cuando 
a las 10:50 a.m. sintieron un 
olímpico estruendo alrededor 
del kilómetro cero desde donde 
se expande el país.

“No sonó a ‘caballito’”, co-
mentaron algunos vecinos del 
colindante municipio de Ce-
rro, capaces ya de no asustar-
se con los habituales estallidos 
de transformadores eléctricos 
que “se van”.

Casi todos, en los diversos 
barrios donde se oyó, creyeron 
haber sentido algo así como la 
explosión de una fuerte bom-
ba, un retumbo que la mayoría 
apenas sabe reconocer por las 
películas.

“Como una bomba, sí, pero 
ahogada. Semejante al ruido de 
un pesado libro que cae de tapa, 
no de lomo, aunque multiplicado 
a la ene potencia”, intentó mati-
zar un afl igido universitario.

En esos instantes, en las 
afueras del núcleo urbanizado 
de La Habana Vieja también 
asustó el estrépito. Marlén Bo-
laños, ejecutiva integral del Mu-
seo Castillo de Santo Domingo 
de Atarés, rauda subió a la ex-
planada superior de la otrora 
fortaleza militar del siglo XVIII 
para aprovechar la privilegia-
da vista de la ciudad desde el 
escarpado promontorio de la 
Loma de Soto.

Detrás del telescopio Opa-
kua, potencia 30x80, Marlén 
rastreó las fachadas con sába-
nas blancas colgando de los bal-
cones hasta localizar, en torno 
al Capitolio, una inmensa nube 
de polvo.

Sabotaje, pensaron los otros 
ejecutivos integrales de Patri-
monio Cultural de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad allí 
presentes. Estos recién habían 
terminado su rutinaria reunión 
metodológica mensual y, sin 
pestañear, salieron corriendo a 
sus museos, galerías, teatros… 

a ver qué pudo haber pasado en 
sus instalaciones.

Desde el epicentro del sinies-
tro –el elegante hotel Saratoga–, 
la descomunal tolva polvorienta 
engullía una columna de humo 
gris que luchaba por alcanzar 
altura. Cientos de personas, tal 
vez miles, se apresuraban hacia 
la coordenada fatal, doblando 
sus cuerpos y cubriéndose con 
pañuelos para eludir las par-
tículas fl otantes.

Como un deslave supersóni-
co, toneladas de hormigón se 
desplomaban desde los pisos 
medios y se amontonaban en la 
calle, dejando atrapados bajo los 
escombros algunos automóviles 
y un camión cisterna que abas-
tecía de gas al hotel. La polvare-
da y el pánico se ensanchaban, 
al tiempo que paneles de techos 
caían como naipes y otros que-
daban colgados gracias a los ca-
bles de electricidad.

Tras desmoronarse las facha-
das, las intimidades de las habi-
taciones quedaron expuestas, 
así como el horror en los ojos 
de algunos sobrevivientes que 
milagrosamente lograron esca-
par deslizándose por las lomas 
de piedras. Del espeso nubla-
do polvoso que cerró la esqui-
na de Prado y Dragones, salió 
disparado, como pez que huye 

repentinamente de un puño, 
un Metrotaxi Gazella. Otros, 
lamentablemente, no tuvieron 
esa mística suerte.

Desde cualquier punto cardi-
nal la gente llegó al lugar, deseo-
sa de ayudar, mientras gritaba, 
maldecía o evocaba a Dios para 
contrapesar. Algunos lograron 
sacar de los despojos a las prime-
ras víctimas, heridas y muertas, 
a riesgo de perecer ellos mismos 
por el virtual fi asco de la estruc-
tura en pie, pero quebradiza.

Otros, en honor a la verdad, 
estorbaron. Ansiosos por tener 
una imagen exclusiva en sus 
teléfonos, incumplían la orden 
de los policías de alejarse del 
peligro aún latente. Unos, sin 
conocer la causa del problema, 
hacían “directas” que rápida-
mente intoxicaron las redes so-
ciales con sus desaciertos.

En su narrativa primera, “la 
calle se había calentado” contra 
el Gobierno, como mismo casi 
un año atrás en el Prado; luego, 
que el colapso se debió al “mal 
estado”, por desatención, de las 
edifi caciones en La Habana, a 
pesar de haber ocurrido en un 
hotel recién remodelado y casi 
listo para retomar sus servicios 
cuatro días después de esa jor-
nada soleada y defi nitivamente 
nada común.
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Bien vista, la sospecha de un 
atentado no era descabellada: a 
muchos les pasó la idea por la ca-
beza. Es que años atrás, varios 
hoteles e instalaciones de recreo 
de la ciudad fueron víctimas de 
acciones vandálicas fi nanciadas 
desde Miami, cuyo fi n era ami-
lanar a los turistas interesados 
en venir a Cuba. Por entonces se 
incrementaban los arribos y las 
divisas ganadas por los servicios 
de la industria del ocio empeza-
ban a retoñar la economía.

Hoy, tras la reciente hiber-
nación que impuso la pande-
mia de covid-19, despertar 
la actividad turística, fuen-
te principal de ingresos de la 
nación, permitirá calcificar la 
renqueante economía.

Así que, hipotéticamente, 
los extremistas que no desean 
esa revitalización podrían ele-
gir tales métodos violentos. Lo 
habían aplicado antes, se sabe, 

contra una selecta tienda y un 
barco que importaba armas 
para la defensa; basten dos do-
lorosos ejemplos.

Era muy coincidente que 
ocurriera justo cuando conclu-
yó en Varadero la Feria Inter-
nacional de Turismo y cuando 
la campaña emprendida en las 
redes contra los hoteles de lujo 
–los que captan más divisas– va 
siendo desoída por inversionis-
tas y turoperadores.

Apenas se iban recopilando 
testimonios de sobrevivientes, 
sobre cierto olor a gas en el ho-
tel, y el dictamen muy prelimi-
nar de los especialistas, la duda 
por terrorismo se desvanecía 
en segundos.

El presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, en la primera de varias 
visitas que hizo al lugar, aseve-
ró: “En ningún caso ha sido una 
bomba, ni ha sido un atentado 

[…]. Ha sido sencillamente un 
accidente lamentable, muy la-
mentable, y parece que está al-
rededor de la bala de gas”.

Entre la intrepidez 
y la cautela 

“¿Estamos hablando de que 
es el desplome de una de las 
partes del hotel Saratoga?”, 
pidió precisión del cataclis-
mo el jefe de turno del Pues-
to de Mando de Bomberos al 
jefe de Comando 1 del Cuerpo 
de Bomberos, teniente coronel 
Alexander Santillano.

Llegado al lugar con la ma-
yor inmediatez y después de 
pedir refuerzos urgentemen-
te, así como rescatistas, ambu-
lancias y policías, el grupo de 
Santillano se dispuso a evacuar 
a los niños de la escuela pri-
maria Concepción Arenal, un 
plantel de 393 estudiantes ubi-
cado justo frente al hotel, por 
la calle Dragones. Unos fueron 
llevados al Capitolio, sede de la 
Asamblea Nacional; otros a 
la cercana Editora Abril y al 
Tribunal Provincial Popular. 
El propio Jordai Rivera, chofer 
del Metrotaxi que se salvó por 
los pelos estando bajo el des-
moronamiento, trasladó en su 
microbús hacia el policlínico a 
algunos pioneros lesionados.

El inmueble docente reci-
bió el empujón de la onda ex-
pansiva del estallido y sufrió 
daños estructurales. Afortu-
nadamente, ningún escolar 
perdió la vida. Sin embargo, 
cuatro menores, así como una 
mujer embarazada, quienes 
estuvieron cerca del sinies-
tro, engrosaron la perturba-
dora lista de 46 fallecidos, de 
entre los 99 lesionados.

Mientras, miles de personas 
se aprestaron a donar sangre. 
Otros recogieron ropas y ali-
mentos. Algunos transportis-
tas sirvieron gratuitamente a 
los afectados. Así brotó incon-
dicional la solidaridad con los 
convalecientes, los familiares 
de los difuntos y los damnifi ca-
dos por los derrumbes de las vi-
viendas colindantes.

El presidente Miguel 
Díaz-Canel concluyó 

que la explosión 
era resultado 

de un accidente.
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El valor patrimonial 
de la zona, como 

la Iglesia Bautista 
El Calvario, resultó 

fuertemente afectado 
por la explosión.
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“Lo que me toca es estar 
aquí”, juró al lado de una am-
bulancia Nairobi Évora, coor-
dinadora regional del Sistema 
Integrado de Urgencias Médi-
cas (SIUM). Sollozaba a metros 
del hotel, pues compañeros de 
su madre, extrabajadora de ese 
centro, habían fallecido. Aun 
así, el dolor personal no eclip-
só el deber profesional.

Tampoco el de los conmovi-
dos bomberos, que extinguían 
los últimos fuegos, o los resca-
tistas, atados al olfato de sus pe-
rros. La heroicidad es –saben 
calibrar ellos– el justo medio 
entre la intrepidez y la cautela. 
Gracias a su disciplina y pericia, 
a cuentagotas fueron devolvien-
do los restos de los fallecidos a 
sus familiares, renuentes siem-
pre a perder la esperanza de un 
milagro.

Fue esa fe la que impulsó a la 
madre de Shady Cristina Cobas 
a mantenerse en espera de no-
ticias frente al hotel, en el Par-
que de la Fraternidad. Y fue la 
joven camarera la última víc-
tima hallada entre los escom-
bros, casi una semana después 
del abatimiento.

Quiso entonces la ciudad, 
en medio del duelo ofi cial de-
cretado, despedir con flores, 
oraciones y llantos a sus con-
ciudadanos fallecidos junto a 
una española que vacacionaba 
en el país.

Tras apagarse la última vela, 
la vida fue retomando su pulso, 
no así la alegría. Escondido en 
la serenidad seguía el dolor, 
suerte de estado emocional ca-
prichosamente refl ejado en la 
Fuente de la India o de la Noble 
Habana, símbolo arquitectónico 
de la ciudad.

Ubicada en el extremo sur 
del Paseo del Prado, entre el 
inmolado hotel y la fraternidad 
del conmovido parque, impasi-
ble se mantiene la alegoría de la 
india Habana, la primera nativa 
vista por los españoles y esposa 
del cacique Habaguanex. Para 
asombro de todos, durante el fa-
tídico suceso no sufrió ningún 
daño. Una vez más, la urbe, su 
emblema, su gente, superan las 
adversidades.

El amasijo invisible 
Si el Prado es el espinazo de la 
ciudad, el entorno de la india 

es su corazón. Puede decirse, 
sin temblar, que en esa zona 
se cristaliza la identidad de la 
ciudad, pues allá han confl uido 
todas las savias culturales, étni-
cas, espirituales y sociales que 
tejen la nacionalidad.

A un salto de allí, recorde-
mos, se asentaron comunida-
des de chinos, árabes y judíos, 
cuya antropometría se fundió 
con inmigrantes españoles y 
descendientes de esclavos de 
extramuros. Quizás terminó 
de cubanizarlos a todos, el Tea-
tro Martí, meca de las variedades 
vernáculas, adonde Marlén Bo-
laños llegó jadeando desde Ata-
rés y encontró a su yerno Yoel 
López, conservador de la Ofi ci-
na del Historiador, recopilando 
falanges de una estatua rota.

Parcela de apiladas hereda-
des reveladoras, sufrió además 
por su patrimonio de la Iglesia 
Bautista El Calvario, también 
sede de la Convención Bautista 
en Cuba Occidental. Ahí la cú-
pula decimonónica quedó ras-
gada hacia el cielo. En la tierra, 
el pastor José Agustín Betan-
court y sus correligionarios 
ayudaron, junto a los rescatis-
tas, a evacuar a personas. 

El barrio, primer empeño ra-
zonado de modernidad de La 
Habana, resume el amasijo in-
visible que anuda a los cubanos. 
Sea, digamos, por la escuela re-
cién golpeada, donde se erigió 
el primer Centro Gallego; fue-
ra por la cultura africana, sim-
bolizada en la sede –también 
castigada– de la Asociación Cul-
tural Yorubá de Cuba, misma 
que en su Letra del Año reve-
ló que en 2022 gobierna Oba-
talá, el creador de la Tierra, y 
que uno de sus refranes reza: 
“Es un error no aprender de 
los errores cometidos”.

Debido a esas gnosis, más 
que golpe a una infraestructu-
ra, el accidente se antoja como 
azote a la sustancia de la ciu-
dad. Por ello la Noble Habana 
hoy llora, mas se jura revertir el 
mal con mayores precauciones, 
que será la mejor manera de no 
olvidar a sus hijos.
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UN asfalto caliente como 
el canto. Y una luz cega-
dora, en un mes de mayo 

renuente a llover. Guillermo 
Díaz aguardaba bajo la mar-
quesina de la entrada, un poco 
inquieto y acalorado también.

Aquella mañana, en el hotel 
Saratoga, no faltó quien deseara 
una repentina puesta del sol. No 
por el calor, sino para recesar 
esa carga de trabajo que iba de-
mandando la anunciada reaper-
tura del 10 de mayo, luego de dos 
años pandémicos de cierre.

Si bien la fachada neoclási-
ca del edifi cio lucía intachable, 
con sus ventanas francesas, 
persianas de caoba y balcones 
de hierro forjado, en el interior 
aún faltaban meros brochazos, 
razón por la que el restaurador 
Ernesto Cárdenas andaba por 
el lobby con dos latas de pintura 

bajo sus brazos. Su overol azul 
oscuro resaltaba al cruzarse con 
los uniformes alisados del perso-
nal y también al refl ejarse sobre 
los pisos de mosaicos criollos.

Los empleados del hotel se 
habían engalanado para reci-
bir, con talla de cinco estrellas 
plus, una visita que promovía 
la aerolínea Iberostar con unos 
importantes turoperadores, in-
teresados en comercializar los 
servicios de este.

Antes de dirigirse a la marque-
sina, Guillermo Díaz, jefe de se-
guridad, había inspeccionado el 
cuarto de cámaras que mostraría 
a los visitantes; inesperadamente 
llegó un funcionario de la Agencia 
de Protección Contra Incendios. 
Subieron al bar del mezanine, 
pues era también necesario aca-
bar de concretar la certifi cación 
de la entidad hotelera.

Por su parte, el económico 
Julio Pelier, de 64 años, retor-
naba de la sucursal del Banco 
Financiero Internacional. La 
víspera había terminado tarde 
y podía largarse a casa ya. Sin 
embargo, había dejado su male-
tín en la ofi cina y lamentó tener 
que regresar a buscarlo.

Al llegar a la entrada lateral 
del hotel, un camión cisterna de 
gas licuado surtía combustible al 
edifi cio. Julio supo entonces de 
cierta preocupación por un esca-
pe de gas; que ya estaba controla-
do y sin peligro, aseguró el pipero, 
un hombre canoso. De hecho, el 
portero le indicó que podría en-
trar al edifi cio por Prado.

Confiado, deambuló has-
ta toparse con la directora de 
Economía, quien le encargó en-
trevistar a una solicitante para 
un puesto laboral del propio de-
partamento: Yanelys Socarrás, 
su nombre.

“Me hace falta que vengas otro 
día”, sugirió Julio, pero ella insis-
tió y él la condujo al mezanine. 
Escogió un sitio adecuado, haló 
la silla y cuando levantó la mira-
da, ya no estaba Yanelys, sino una 
masa negra y amarilla que lo en-
volvía hasta el subconsciente.

Gritos y pánico 
La explosión empujó dos pasos 
a María Kellyn Vargas. Aquello 
le salvó la vida, porque al mirar 
atrás, el patio se rajó y empezó 
a derrumbarse mientras caían 
horrendos pedruscos de pared 
y techo y los tanques de agua 
se desparramaban como hue-
vos rotos.

Kellyn es una boliviana que 
llegó a Cuba hace más de 10 años 
para estudiar Medicina: apenas 
unos días le faltaban para con-
cluir su residencia en Radiolo-
gía en el Calixto García. Desde 
hacía dos meses vivía en un apar-
tamento del edifi cio de Prado co-
lindante con el Saratoga, también 
afectado severamente. 

Allí mismo, esa mañana, luego 
de prepararle una merienda a su 
niña, fregó los platos, fue al patio y 
de regreso sintió, junto al estruen-
do, un subidón de adrenalina. El 
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Recuerdos en 
la desmemoria
Secuencias de múltiples vidas intentan reacoplar 
una postal rasgada para siempre en un antes 
y un después
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Julio Pelier ha dedicado 17 años de su vida al Saratoga y le gustaría verlo 
reconstruido, pero no sabe si volvería a trabajar allí.

tiempo parecía derretirse y pocos 
segundos le bastaron para reac-
cionar y pensar en su hija, el techo 
tambaleante sobre su cabeza e, 
incluso, que el sonido de la explo-
sión era más, en efecto, el de una 
catástrofe. Corrió a la habitación 
de la nena, mas un chillido a sus 
espaldas la frenó antes de entrar 
al cuarto, que de repente comen-
zó a desplomarse.

La pequeña había ido al baño 
y sus gritos sonaban desde la 
inmediación de un metro. Ke-
llyn no podía divisarla por una 
polvareda que desde el patio 
inundó la casa e invadió su boca 
hasta los alveolos pulmonares, 
como una mano sádica que le 
robara el aire. “Era como un 
río revuelto”, así lo recordará 
la niña toda su vida.

Ciega, entre gritos y tan-
teando la pared, la doctora 
encontró a su hija. Feliz, pero 
agitada, porque la corrosión 
de su hogar había contamina-
do la cocina. La niña, en vano, 
intentaba escabullirse: la ma-
dre jamás la soltó, porque si 
la pequeña era tragada por la 
tierra, ni casa, ni tesis, ni ella 
misma importarían.

Al fi n acariciaron la puerta 
de salida, Kellyn se desesperó 
al ver cerrado el candado de la 
reja. Retornó a la sala, asfi xia-
da entre la bruma de polvo, 
sin soltar a la cría, palpó cada 
mueble hasta sentir una peloti-
ca peluda, un llavero que odia-
ba por incómodo, que perdonó 
y amó en ese justo momento en 
que la hoja de la parca marca-
ba su cronómetro.

Abrió el candado, golpeó la 
ya deformada reja y salió. Al 
girar la cabeza no logró distin-
guir su casa. Identificó a varios 
vecinos, no así al delegado, y 
oyó el llamado de auxilio de la 
anciana vecina de enfrente. La 
rescató y regresó a los escom-
bros donde antes ella habita-
ra. Pudo agarrar la tablet, una 
mochila, el disco duro.

El humo negro intoxicaba 
el olfato con su peste a goma 
quemada. Kellyn sintió que se 
desmayaba, mientras veía que 

otra ala del edifi cio parecía in-
clinarse. Sus nervios no podían 
más. Tomó fuertemente a su 
hija y la estrechó contra ella. 
En shock, miró arriba, nubló su 
mente y rezó: “Que sea lo que 
Dios quiera”.

Casa de muñecas 
El teniente coronel Alexander 
Santillano, jefe del Comando 1 
de Bomberos, justo iba a con-
tactar a los sonidistas para un 
concierto por el Día de las Ma-
dres, cuando el ruido de una 
explosión antecedió a una nube 
de polvo y virutas que alcanza-
ron la estación, a dos cuadras 
de allí.

Sin esperar el reporte del 
Puesto de Mando, ordenó arran-
car a cada dotación y vehículo 
de bomberos bajo su mando. Pa-
sada una cuadra, los peatones 
corrían aterrados por Monte. 
Decenas de personas tendidas 
en el suelo, cabezas rotas, occi-
sos. Santillano comprendió de 
súbito que había ocurrido una 
defl agración feroz.

El ofi cial dispuso evacuar a los 
civiles. Distinguió el humo negro 
característico de la combustión 
de materiales sólidos, cuya tra-
za persiguió en el camión auto-
cisterna, dobló en Prado y paró 
frente al Saratoga: con los ojos 
encendidos, pidió por la planta 
refuerzos de ambulancias, po-
licías y unidades de rescate y 

salvamento. A la par, indicó a 
sus subordinados sacar man-
gueras para extinguir el foco de 
incendio y la evacuación de la 
zona circundante. Su comando 
fue el primero en llegar al lugar 
del incidente. Ni él ni su gente 
habían experimentado nada si-
milar en sus carreras.

El hotel de ventanas france-
sas y persianas de caoba, ahora 
parecía una macabra casa de 
muñecas: habitaciones al descu-
bierto, sin paredes ni pisos, ape-
nas algún vestigio inerte del lujo 
que minutos antes poseía. Los 
hierros de la marquesina que-
daron retorcidos como tirabuzo-
nes. Humo, polvo, más gritos… y 
Santillano aún ignoraba cuánta 
gente había atrapada dentro.

Sin soplo de esperanza 
Julio Pelier despertó cubierto de 
escombros y arena hasta la co-
ronilla. “Pelier, ayúdame, no me 
dejes morir”, escuchó los gritos 
de la directora económica. Abrió 
un boquete con sus manos para 
que entrara oxígeno. Intentó 
moverse, pero una punzada lo 
paralizaba. Tras un vistazo en-
tendió que su pierna derecha 
sufría, aplastada bajo una viga 
de hierro. Oyó otras voces. 
Una de estas, la del jefe de 
seguridad, quien también había 
recuperado la conciencia entre 
los residuos de gran parte de 
las 96 habitaciones del hotel.
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El último recuerdo de Guiller-
mo, el jefe de seguridad, era el del 
uniforme impoluto de la capitana 
del bar. Lleno de vigor, emergió de 
las piedras y tuvo la sensación 
de haber perdido los dientes. Un 
mareo lo sentó de golpe. Tocó su 
cabeza y tenía sangre.

Entre los cuerpos desperdi-
gados, notó que el económico le 
llamaba. Al acercársele, vio su 
pie amorfo e inverosímil. “Creo 
que lo perdí”, admitió Julio 
mientras sentía cómo Guiller-
mo intentaba en vano zafar la 
viga. En realidad, a este le faltó 
la energía y no tuvo más reme-
dio que salir a pedir ayuda. Al 
instante llegaron bomberos 
rescatistas.

Julio sumó otro paciente al 
cuerpo de guardia del Calixto, 
que se desbordaba entre heridos, 
camillas y personal médico.

Una encargada de conducir 
la caótica estampida de lesio-
nados fue la doctora Nadieska 
Pérez, vicedirectora de Asisten-
cia Médica y cirujana. Minutos 
antes preparaba el cuarto cum-
pleaños de su hija, la noticia de 
este accidente masivo cambió 
sus planes.

Como todos, Julio pasó por 
Politrauma. Allí lo diagnosti-
caron de “grave”, sin peligro 
de perder la vida. En tres ho-
ras lo trasladaron al quirófano 
bajo la cuchilla del doctor Rei-
nier Pacheco. Su pierna estaba 
tan estropeada que clasifi caba 
como “3B”, en una escala en la 
que “3C” representa el grado 
máximo de gravedad (cerca de 
la mutilación, con lesiones arte-
riales o nerviosas).

Huesos expuestos rasgaron 
su epidermis. Lo peor no fue 
eso, sino el polvo que se in-
crustó como esquirla contra su 
piel y la de otros lesionados, im-
pregnándola de bacterias. Por 
la infección que esto ocasionó, 
nadie, ni siquiera Octavio Álva-
rez, jefe del servicio de Ortope-
dia y Traumatología, se atrevía 
tres semanas después a poner 
las manos en el fuego y asegu-
rar que el paciente conservaría 
la extremidad.

Por su parte, Guillermo “li-
bró” con varios puntos de sutu-
ra y una mandíbula rota; Yenelys 
Socarrás, la de la entrevista de 
trabajo, con una herida en el 
antebrazo. A Kellyn solo le su-
bió la presión por el shock y por 
no encontrar a su hija junto a 
ella. Su colega, David Pérez, un 
imagenólogo que llevaba más de 
dos horas haciendo ultrasonidos 
de urgencia, localizó a la niña: 
estaba a salvo, en el Hospital Pe-
diátrico Juan Manuel Márquez.

En la historia reciente del 
Calixto nunca se habían recibi-
do tantos casos de golpe: 30 en 
total, y de ellos, 29 procedentes 
del Saratoga. Si la agitación de 
adentro era inédita, la de afuera 
lo era más, con un tumulto de fa-
miliares ávidos de información.

Entre ellos, estaba Alejandro 
Cárdenas, gemelo de Ernesto, 
uno de los restauradores que pin-
taban en el lobby del Saratoga. 
Desde una azotea en El Vedado, 
Alejandro oyó lo que interpretara 
entonces como salvas del recibi-
miento protocolar de un buque 
que entraba al puerto. Tras va-
rias llamadas, supo que el hotel 
había reventado y con este, den-
tro, su hermano.

Pronto le acompañaron su 
madre y otros allegados. Pa-
saron la noche en el pabellón 
de Otorrinolaringología y, al 
día siguiente, se mudaron 
para el adaptado Palacio de la 
Computación, cercano al Sa-
ratoga, donde se mantuvieron 
atentos a los partes sistemáticos 
que daban las autoridades sobre 
lesionados y desaparecidos.

Pero en las listas no apa-
recía Ernesto. Una llamada a 
las 10 de la noche catapultó a 
Alejandro a Medicina Legal. 
Este identifi có las ropas que su 
mellizo traía puestas al morir: 
el overol azul oscuro, una faja, 
unas botas gastadas y un pu-
llover. Le informaron que podía 
ver el cadáver si deseaba, lo 
desaconsejaron y no lo hizo.

Durante la espera, había 
decidido no transitar cerca de 
las ruinas del Saratoga. Sabía 
que, de presenciar semejante 
destrucción, perdería cualquier 
soplo de esperanza. Sin embar-
go, días después recogería en 
el crematorio la urna con las 
cenizas para intentar seguir 
con su vida. Quizás no le quede 
otra opción. Como a ninguno 
de los sobrevivientes.

Los capitalinos han vuelto a sus rutinas, mas llevan dentro de sí el dolor por 
quienes ya no están.
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E L estruendo la sobresaltó. 
Sin saber por qué, pensó 
que habían estallado los 

cristales del lobby. En medio 
del desconcierto, llamó a voces 
al jefe de Servicios. Juan Car-
los Ruz Zubirí bajó las escale-
ras y corrió al encuentro de la 
muchacha temblorosa. Revisó 
el estado de las puertas, los 
cristales y los alrededores de 
la planta baja. La alarma no 
guardaba relación con el hotel 
Parque Central. Sin embargo, 
no tuvo tiempo para respirar 
aliviado: al mirar hacia afuera, 
distinguió una muchedumbre 
que corría en dirección opues-
ta a ellos. No pudo mantenerse 
impasible y salió al corredor.

Del otro lado de la calle oyó 
a un hombre vocear a otro: 
“¡Compadre, dicen que estalló 
el Teatro Martí!”.

Minutos después, otra ame-
naza movilizó al jefe del coman-
do: salía humo negro de dentro 
del hotel. Dirigió el camión au-
tocisterna en dirección a la calle 
Prado y desde ese lado observó 
las llamas. Sin dudas: había que 
extinguir el fuego.

Santillano se movía entre 
sus hombres con agilidad, diri-
giendo las acciones combinadas 
de evacuación y extinción del 
incendio, cuando llegó el jefe 
del Cuerpo de Bomberos de 
La Habana, teniente coronel 
Luis Ernesto de la Paz Arias. 
Intercambiaron información 
mientras las fuerzas de rescate 
exploraban el terreno para de-
terminar la presencia de perso-
nas atrapadas. 

De la Paz vio que la fachada 
había colapsado. Los escombros 
llenaban la calle y una buena 
cantidad había caído encima del 
camión cisterna que suministra-
ba el gas por la calle Dragones, 
en el momento del accidente. 

“Esa pipa tenía salidero y, 
además, había una parte de la 
fachada del quinto piso que no 
se había desprendido, pero es-
taba colgando”, cuenta el jefe 
del Cuerpo de Bomberos de 
La Habana. “Si se caía, podía 

Él corrió también. Tres cua-
dras más arriba, entre la con-
fusión de la multitud, el polvo y 
el humo, observó impactado las 
ruinas de lo que, apenas unos mi-
nutos antes, era el lujoso hotel Sa-
ratoga. La gente se agolpaba en 
los alrededores, algunas personas 
preguntaban, otras intentaban 
ayudar, mientras los miembros 
del Comando 1 del Cuerpo de 
Bomberos sacaban a los prime-
ros heridos y los enviaban hacia 
los hospitales cercanos.

Con todos los sentidos aler-
tas, el teniente coronel Alexan-
der Santillano y sus hombres 
del Comando I vieron el pánico 
en los rostros de los niños de la 
escuela primaria Concepción 
Arenal mientras los evacua-
ban: algunos sangraban y uno 
de ellos parecía tener fractura-
do un brazo.

Radiografía 
de la fatalidad
Bomberos y otros especialistas analizan, según 
sus experiencias, las posibles causas
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ocasionar otra explosión o un 
incendio más peligroso, pues 
la pipa todavía tenía gas”. 

En siete sectores dividieron 
el área del hotel para organizar 
la búsqueda de posibles sobre-
vivientes o los cuerpos de los 
fallecidos. Las operaciones no 
se interrumpieron durante los 
seis días que demoraron en 
encontrar a la última víctima. 
Para lograrlo, resultaron esen-
ciales la conjunción de diversos 
métodos y técnicas, además de 
la información brindada por los 
trabajadores del Saratoga. 

Un dron que sobrevoló el in-
terior del hotel, muy cerca de 
lo que podía ser el mezanine, 
arrojó un nuevo indicio: había 
unos zapatos encima de una 
de las lomas de escombros. La 
búsqueda se intensifi có en esa 
área. Después de abrir caminos 
seguros, un grupo de rescate y 
salvamento entró con sus pe-
rros, que hicieron el marcaje 
exacto. Justo debajo de aquel 
punto hallaron los cuerpos de 
dos mujeres y un hombre.

“Antes de encontrar a la úl-
tima persona desaparecida, 
existía mucha incertidumbre. 
La tensión iba aumentando. 
Fuimos capaces de sobreponer-
nos y…”, dice De la Paz, pero un 
acceso de tos le impide terminar 
la frase. “Esto es del polvo del 
Saratoga. La cantidad de escom-
bros y los productos de limpieza 

reaccionaron con el agua y des-
prendieron sustancias tóxicas”. 

Deterioro desde 
el sótano 

La construcción del edifi cio origi-
nal data de 1880 y fue concebido 
para viviendas, almacenes y casa 
de huéspedes. En 1933 se trasla-
dó hacia allí el Saratoga, que se 
encontraba en la calle Monte. 

La propuesta de construir 
en ese lugar un hotel boutique 
con una empresa mixta, llegó 
en 1996 a manos de la arqui-
tecta Tatiana Fernández de los 
Santos, entonces al frente de la 
dirección de proyectos de la Ofi -
cina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana (OHC). Entre las 
primeras acciones estuvo el diag-
nóstico del edifi cio, del cual se de-
rivó la decisión de demolerlo, por 
las precarias condiciones en que 
se encontraba. Solo se conservó 
la fachada, a solicitud de la Comi-
sión Provincial de Monumentos.

Para ello, refi ere la experta, 
el ingeniero Roberto Paredes di-
señó una estructura (arriostre) 
que, de manera articulada, su-
jetaba la fachada sin tributarle 
peso. El objetivo era evitar cual-
quier fallo vertical u horizontal 
que condujera a un derrumbe. 

“El resto de la estructura 
se hizo de hormigón armado y 
totalmente nuevo”, explica Fer-
nández de los Santos, quien hoy 
es la directora de proyectos de 

la empresa fi lial Restaura, de la 
OHC. “Allí hicimos un sótano, 
donde se construyó una cister-
na para abastecer al hotel con 
su propia agua, y un subsótano, 
donde estaban la cocina y loca-
les técnicos”.

La arquitecta no ha entrado 
allí luego del accidente, pero ha 
visto los daños en fotografías: 
“Se aprecia un deterioro muy 
grande de la estructura que vie-
ne desde el sótano. Todo parece 
indicar que la explosión ocurrió 
entre ese sitio y la planta baja”. 

Si fue allí y, si de verdad había 
una fi sura, dice, el gas se debió 
acumular en los espacios libres 
y amplios del sótano. 

Las acciones iniciadas en el 
hotel en 1997 culminaron dos años 
después, mas no fue hasta 2005 
cuando se inauguró. Ella cuenta 
que, como demoró tanto, pasó por 
dos proyectos de mecánica:

“El primero tenía una bala 
de gas soterrada. Al ponerse en 
marcha el hotel, los bomberos y 
la Agencia de Protección Con-
tra Incendios lo vetaron: había 
que dar soluciones expuestas. 
Por eso hubo otro proyecto con 
las balas en cubierta. Ambas 
estuvieron a cargo del mismo 
ingeniero mecánico”.

BOHEMIA quiso profundi-
zar en la actualidad de estos 
datos; sin embargo, no obtuvo 
respuestas a sus interrogantes 
de parte de la Empresa Cuba-
na de Gas y del Grupo de Tu-
rismo Gaviota S.A., propietario 
del hotel Saratoga.

“Accidente mayor” 
Juan Carlos Ruz Zubirí conocía 
a algunas de las víctimas del 
trágico 6 de mayo. Trabajar 
en hoteles cercanos los hacía 
coincidir a menudo. Uno de 
ellos era Orlando Vargas Bring, 
de la Empresa Cubana de Gas. 
No olvida las veces en que les 
llevó café, a él y a su compañe-
ro, mientras ajustaban detalles 
antes de comenzar el llenado 
de la bala de gas del hotel Par-
que Central.

Aún conmocionado, el jefe 
de servicios de esa instalación 

El teniente coronel 
Alexander Santillano, 

el primero en llegar 
al Saratoga con su 

Comando I, dirigió las 
acciones de evacuación 

y extinción de incendios.
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turística asegura que los proto-
colos para realizar el despacho 
del gas son muy rigurosos y 
explica cómo funcionan, según 
su experiencia de más de 11 
años atendiendo esa actividad:

“Desde la Empresa siempre 
avisan con tiempo cuándo van 
a mandar el camión. Destapan 
el registro, lo revisan y verifi can 
que el ‘perro’ que aprieta el ca-
ble de tierra esté bien ajustado; 
y unen la tenaza a la tierra física, 
por si hay electricidad estática. 
Luego conectan la manguera 
en la válvula, se queda uno en 
el camión y el otro sube hasta 
donde está la bala.

“Allí revisa que la válvula de 
escape esté cerrada y que fun-
cione el extractor de gas auto-
mático; mide la posición de la 
aguja del reloj de la bala para 
saber el porcentaje de llenado 
y llama por teléfono al hombre 
que está en el camión para avi-
sarle que puede bombear el gas. 
Solo cuando se llena hasta cierta 
cantidad, él baja”.

Ruz Zubirí es ingeniero civil, 
con experiencia en la instalación 
de sistemas de gas en grandes 
obras. Esa formación y el cono-
cimiento de su labor actual le 
permiten explicar algunas de las 
precauciones que se tienen con las 
balas de gas en edifi caciones como 
el hotel donde trabaja: deben estar 
situadas en el último piso y prote-
gidas con una pared de tímpano 

(de hormigón, completamente 
reforzada con acero), fundamen-
talmente sin cubierta.

En Parque Central la toma 
de gas está en la acera. Esta 
lleva una tapa, que tiene su vál-
vula de presión y un cheque. La 
tubería sale hacia un patinejo 
(que es un espacio cerrado, de 
hormigón reforzado con acero) 
por el cual sube y va directa-
mente a la bala.

El ingeniero declara que por 
ese mismo patinejo baja otra 
tubería que alimenta de gas a 
las diferentes cocinas de la ins-
talación. Cada una de las tres 
entradas tiene un registro con 
una válvula y un sensor que, en 
caso de un escape, hace sonar la 
alarma del sistema automático 
de detección contra incendios.

“Cuando se activa la alarma, 
se enciende un extractor situado 
en la parte superior del patinejo 
para absorber el escape, pues el 
gas licuado del petróleo (GLP), 
en vez de subir, baja”, dice. 

Respecto al hotel Saratoga, 
añade que “conociendo el proto-
colo de Cubana del Gas y cómo 
trabajaban los compañeros, que 
fallecieron, dudo que no hayan 
cumplido con esa metodología”.

Según el doctor Juan José 
Camejo Giniebra, profesor de la 
Facultad de Ingeniería Quími-
ca de la Cujae, especialista en 
Seguridad de Procesos Indus-
triales, Corrosión y Protección 

Anticorrosiva, el siniestro en el 
Saratoga califi ca como “acci-
dente mayor”, porque consistió 
en el escape de GLP desde una 
tubería o manguera, a partir 
de lo cual se formó una nube de 
gas infl amable que se acumuló 
en el interior del hotel. Poste-
riormente surgió una fuente de 
ignición y se produjo la com-
bustión en forma de explosión 
o detonación.

El profesor, integrante del 
Grupo de Estudios de Riesgos 
de Desastres (Gredes) de la 
Cujae, explica que un accidente 
mayor es cualquier suceso como 
el derrame de líquidos o escape 
de gases infl amables o tóxicos, 
incendio o explosión, resultado 
del desarrollo incontrolado de 
un proceso industrial o de ser-
vicio, en el que están implicadas 
una o más sustancias peligrosas 
debido a su alta infl amabilidad y 
que representa un riesgo inme-
diato o diferido para la población 
y el entorno.

“El desarrollo incontrolado 
de un proceso puede deberse a 
varias razones: las averías de 
recipientes o tuberías; la explo-
sión por calentamiento externo 
de los recipientes o tuberías 
que contienen el gas; o por una 
mala operación”.

Acertar con la verdad ahora 
queda en manos de las inves-
tigaciones periciales que están 
en curso.

El doctor Juan José 
Camejo, experto en 
seguridad de procesos 
químicos, cataloga 
el siniestro como un 
“accidente mayor”.
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REDES sociales inundadas 
subieron la temperatura 
ambiental tras caer el telón 

de la V Sesión Extraordinaria del 
Parlamento cubano realizada a 
mediados de mayo. Las ocho 
leyes de su agenda calentaron 
el fi rmamento virtual con opinio-
nes diversas, pero igual o más 

PARLAMENTO

Espantar 
imposibles

En tiempos complejos vividos con intensidad, 
los diputados cubanos desafían obstáculos e impulsan 
con sentido de la realidad los cambios que necesita 
Cuba para seguir avanzando. Con ese espíritu 
prosiguen su agenda legislativa que busca apegarse 
al texto constitucional y amparar los derechos 
y las garantías que su articulado suscribe, 
a la par que modelan el desarrollo con visión 
estratégica para el pueblo y por el pueblo 

Por LISET GARCÍA

variopinto fue el intercambio 
entre los parlamentarios, quie-
nes en su primer día de debate 
señalado para el viernes 13 se 
reunieron en sus 11 comisiones 
permanentes.

Ellos no creen en supersti-
ciones y cumplieron lo que se 
han propuesto: avanzar en el 

cronograma legislativo más volu-
minoso de su historia, centrados 
en la actualización del entra-
mado jurídico del país, como 
si no hubiera tal vocerío digital, 
que tiene de todo, no siempre 
con buena intención, ni ajeno 
a la manipulación de la cual es 
víctima Cuba.

El volumen de normas jurídi-
cas asumido por la actual legis-
latura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular se corres-
ponde con la necesaria puesta 
en práctica del articulado de la 
Constitución estrenada en 2019, 
que amplió derechos, reforzó ga-
rantías ciudadanas, abrió puertas 
a transformaciones fundamenta-
les en la estructura del Estado, 
el Gobierno y las instituciones, 
sumado a una conjugación de 
términos a favor de mayor parti-
cipación popular.
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Por la cantidad de normas 
previstas y el tiempo de que se 
ha dispuesto para redactarlas 
–pandemia por medio que obligó 
a suspender actividades legislati-
vas–, se ha implicado a no pocos 
expertos en Derecho y especia-
listas de cada materia para ir te-
jiendo sus contenidos junto a los 
legisladores, que lo enriquecen, 
a su vez, con los aportes de la 
ciudadanía consultada y de quie-
nes desean sumar sus criterios 
con transparencia y honestidad 
en los sitios web donde desde 
mucho antes se publican los tex-
tos de las leyes.

Cada una de las propuestas 
de normas jurídicas que el Parla-
mento aprueba resume años de 
detallado estudio de sus materias 
y los antecedentes. Además, se 
tienen en cuenta las correspon-
dientes investigaciones científi cas 
y convenciones internacionales 
de las que el país es fi rmante. 

No obstante, a menudo se co-
menta que el debate brilla por su 
ausencia y que todo se aprueba 
por unanimidad. Que todos los 
diputados levanten la mano al fi -
nal, como se ve en las transmisio-
nes televisivas, no signifi ca cero 
discusiones. El consenso viene 
de la refl exión colectiva de hete-
rogeneidad de opiniones y, esto 
sí: ninguno se permite agresiones 

verbales ni piñaceras, como suce-
de en otros lares del mundo.

La mirada puesta 
en los problemas de 

la ciudadanía
Sobre la mesa de la V Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular se co-
locaron asuntos de gran impac-
to en cubanos y cubanas, que 
llevaron a los parlamentarios a 
decidir en el plenario del Palacio 
de Convenciones de La Habana. 

Para respaldar derechos consti-
tucionales se convirtieron en ley 
algunas esferas antes reguladas 
por normas de inferior categoría. 
Unas vienen de cuerpos legales 
vigentes aún y otras son total-
mente nuevas.

Por su liderazgo en el desarrollo 
de Cuba, la primera en aprobarse, 
del paquete de ocho incluidas en 
el programa del encuentro, fue la 
de Soberanía Alimentaria, Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional. Le 
siguieron la de Datos Personales, 
promulgada por primera vez, y la 
de Protección de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, 
que moderniza y atempera a la 
realidad de hoy lo contenido en 
la que rigió hasta ahora. 

Una jornada íntegra dedica-
ron los parlamentarios al Código 
Penal, a la Ley de Ejecución Penal 
y la de Amparo a los Derechos 
Constitucionales. El tercer día se 
centraron en el análisis detallado 
de la referida al Derecho del au-
tor y de los artistas intérpretes, 
y la de Protección al Patrimonio 
Cultural y al Patrimonio Natural. 

Si bien abarcan temas muy 
diversos, todos siguen el len-
guaje común de la defensa de 
lo auténticamente nacional, sin 
desdeñar la modernidad de lo 
legislado en varias naciones en 
torno a esos asuntos. 

El líder Raúl Castro sigue guiando a sus continuadores.

En su discurso Miguel Díaz-Canel aseguró que en el pueblo hay muchos 
héroes anónimos que tienen algo de aquellos mambises desnudos que 
machete en mano y al grito de ¡Viva Cuba Libre! hicieron temblar al enemigo.
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Las familias a punto 
de caramelo

La agenda de la Sesión Extraor-
dinaria trajo a los parlamentarios, 
además, el resumen del Consejo 
Electoral Nacional acerca de la 
consulta popular del proyecto de 
Código de las Familias, lo que dio 
lugar a la aprobación del crono-
grama de trabajo de su comisión 
redactora, a la cual correspon-
derá incorporar las numerosas 
opiniones de los ciudadanos. 

Este paso indispensable antes 
del visto bueno que los propios 
asambleístas darán a ese texto 
en julio próximo, lo pondrá a punto 
para que llegue otra vez a manos 
de la población y, en un referendo 
nacional, como establece la dis-
posición transitoria decimoprime-
ra de la Carta Magna, decida si lo 
aprueba o no. 

A lo largo y ancho de la his-
toria, la ciudadanía cubana ha 
puesto a prueba su capacidad 
para discutir lo mismo de pelota, 
que de ciclones, que de homo-
sexuales… Ahora bien, aunque 
al Código de las Familias no hay 
quien le gane en críticas, dia-
tribas y elogios, incluso entre 
quienes no se han leído ni una 
página de ese texto, son el Códi-
go Penal y la Ley de Ejecución las 
normas que más esquinas han 
calentado últimamente.

El actual Código Penal data de 
1987 y fue posteriormente mo-
difi cado de acuerdo con nuevos 
escenarios internos y externos. 
Junto a esta norma se elaboraron 
leyes especiales, en particular, 
las que fue necesario dictar para 
enfrentar actos de terrorismo y 
otras que ahora se reunieron en 
un solo cuerpo.

La inclusión de delitos que no 
aparecen en la norma vigente 
es una de las novedades de su 
letra. Como los actos ilícitos re-
lacionados con el medioambien-
te y el patrimonio natural, las 
telecomunicaciones y el uso del 
espacio radioeléctrico. Se pena-
lizan las violaciones más graves 
relacionadas con la participa-
ción en actividades subversivas, 
la corrupción económica y ad-
ministrativa, y hechos de discri-
minación en cualquiera de sus 

manifestaciones, violencia de gé-
nero y familiar.

La Ley prevé la privación per-
petua de libertad y la privación 
temporal hasta 30 años y man-
tiene la posibilidad de aplicar 
con carácter excepcional la pena 
de muerte –hace 18 años no se 
aplica en Cuba–, para varios tipos 
de delitos de extrema gravedad, 
como los que atentan contra la 
seguridad del Estado y los de te-
rrorismo, el tráfi co internacional 
de drogas, entre otros.

La tan mundialmente criti-
cada, llevada y traída sanción 
de muerte está entre las de-
cisiones del Parlamento más 
impugnadas en redes sociales. 
Incluso, una diputada que votó a 
favor del texto, por su credo reli-
gioso dijo allí no estar de acuer-
do con esa pena. Creyentes y 
no creyentes pudieran estar a 
favor o en contra, pero lo cierto 
es que la Cuba asediada por el 
imperio más poderoso y mejor 
armado del planeta se pone a 
buen resguardo cuando asoma 
en una ley lo que pudiera caer 
sobre los agresores.

También ha naufragado en las 
olas del océano virtual el hecho 
de que los términos feminicidio o 
femicidio no aparezcan en el tex-
to del Código Penal. La propuesta 
de una parlamentaria de incluirlos 
no fue aprobada luego de ser so-
metida a votación. El argumento 
de peso es que conceptualmente 
sí están explícitamente recogidos 
lo que se deduce de esos térmi-
nos y están previstas las penas 
que les harían justicia a las mu-
jeres que sufren malos tratos y 
hasta asesinato.

El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, condujo los debates y aportó 
ideas en el análisis en las comisiones y en el plenario de los problemas 
que aquejan a la población.

En la V Sesión 
Extraordinaria 
del Parlamento 
los diputados 
aprobaron 
ocho leyes 
de gran impacto 
en la población.
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Por su parte, la Ley de Eje-
cución Penal aglutina varias nor-
mas vigentes en torno a cómo 
se practican las sanciones y, al 
actualizarse, busca solucionar el 
mejor acceso a derechos, con tra-
tamientos diferenciados a sancio-
nados que tengan entre 16 y 18 
años de edad, a los que estén 
en situación de discapacidad, 
a las víctimas de violencia o discri-
minación por razones de género, 
orientación sexual, color de la piel. 

En torno a la nueva Ley del 
Proceso de Amparo a los Derechos 
Constitucionales, por ser tan no-
vedosa, merecía más análisis en 
el plenario para resaltar su tras-
cendencia. Bajo la sombrilla de 
los artículos constitucionales 1, 
7, 13, 41 y 99, y de esta propia 
norma, las personas podrán re-
clamar por acciones indebidas de 
funcionarios o empleados de los 
órganos estatales, o de particula-
res y privados. 

El derecho a que interven-
gan los tribunales de justicia 
ante la transgresión de los dere-
chos constitucionales data de la 

Constitución de 1940 porque la 
de 1976 no lo incluyó. 

Esta potestad otorgada a las 
personas supone que todos los 
órganos estatales tienen la obli-
gación de garantizar derechos, 
o sea, trabajar bien, y quien no 
lo haga o tome decisiones dañi-
nas podrá ser demandado. A la 
función judicial le corresponde-
rá aportar el plus para que recti-
fi quen y hagan lo correcto.

Con o sin razón, se les ha 
ido el tren a los odiadores, pues 
ya se rectifi có una omisión o un 
error, si se le quiere llamar así, 
dado por la creencia utópica de 
que la injusticia no podría tener 
cabida en un país en Revolución. 
Pero son seres humanos quie-
nes la hacen y no máquinas.

Como apuntó en la clausura 
de la sesión el presidente Mi-
guel Díaz-Canel: “aunque consti-
tuyen avances importantes, no 
son sufi cientes las leyes que 
en estas sesiones aprobamos. 
Se requiere elevar los niveles 
de educación cívica y cultura 
jurídica”. 

Y señaló que “reconocer, pro-
mover, prevenir, proteger, garan-
tizar, son verbos que denotan la 
acción estatal, para lo cual es 
imprescindible el trabajo manco-
munado con los diferentes acto-
res sociales, con la participación 
popular, con el poder popular”. 

Pese a la convulsión que sig-
na el mundo hoy, las secuelas 
provocadas por la pandemia y los 
obstáculos que el imperio adicio-
na a nuestra Isla para contener 
su avance, los diputados cuba-
nos seguirán a contracorriente 
hablando de soberanía alimenta-
ria, de independencia, de defen-
der la identidad nacional frente 
a pretensiones manifi estas de 
colonización cultural e intentos 
de borrar la memoria histórica. 

Cuba, da igual si la excluyen 
o incluyen en listas Made in 
USA, seguirá su camino junto 
al pueblo y por él, armando su 
agenda para un buen funciona-
miento nacional respaldado en 
leyes garantes de orden y tran-
quilidad, y de deberes y dere-
chos para todos.

Por DELIA REYES GARCÍA

EL deterioro del poder de com-
pra de los salarios y el incre-
mento del índice de precios 

al consumidor (IPC), están entre 
las causas que más afectan la 
recuperación económica en Cuba. 
El pasado año, la inflación se 

Recuperar lo perdido La escalada infl acionaria, 
atizada por el incremento 
de los precios en el mercado 
externo, es la principal 
preocupación del pueblo 
cubano. De manera gradual, 
la economía continúa un 
proceso de recuperación, 
no exento de fi suras. 
La Ley de Soberanía 
Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
abre nuevos horizontes 
al autoabastecimiento 
local 
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comportó por encima del diseño 
previsto en la Tarea Ordenamiento, 
debido a la devaluación de la mone-
da nacional y la caída en picada de 
la circulación mercantil minorista, 
provocada por el défi cit de oferta. 
Fenómenos externos, asociados a 
la crisis mundial desatada por la 
pandemia y el bloqueo impuesto 
por el Gobierno norteamericano 
sumaron otras tensiones. 

En el primer trimestre de 2022, 
según explicó a los legisladores 
Alejandro Gil Fernández, vicepri-
mer ministro, se aprecia una ra-
lentización, una mayor estabilidad 
en el crecimiento de los precios. 
“Tenemos que fi jar el concepto de 
que la línea estratégica está en la 
recuperación de la capacidad de 
compra de los ingresos provenien-
tes del trabajo. Ese es el incenti-
vo para que haya más producción, 
más ofertas”. 

Con amplio conocimiento del 
terreno donde pisa, el presiden-
te de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, al pronunciar 
las palabras de clausura en la V 
Sesión Extraordinaria de la IX le-
gislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, aseguró que el 
centro de las preocupaciones de 

todas y todos está en las medidas 
para contener la infl ación.

“El Consejo de Ministros trabaja 
intensamente con objetivos y ta-
reas muy claras que comenzarían 
por un esquema cambiario secun-
dario para avanzar después en la 
recuperación del mercado cambia-
rio, incluyendo, en cuanto sea posi-
ble, la compra-venta de divisas a la 
población”, precisó. 

Dicho esquema consiste en la 
venta de MLC a proveedores na-
cionales estatales y no estatales, 
pactando con ellos niveles de pro-
ducción y precios para su comercia-
lización siempre en pesos cubanos. 
Su puesta en práctica será de ma-
nera gradual y selectiva. Las divisas 
se ofertarán a un tipo de cambio su-
perior al ofi cial de uno por 24, pero 
inferior al existente en el mercado 
informal de uno por 125. 

Cifras en disputa
Los precios actuales en el mer-
cado externo y el déficit de 
divisas que tiene la economía, 
obligan a incrementar la circula-
ción mercantil minorista por la 
vía de las producciones naciona-
les. Para ello, es imprescindible 
que la empresa estatal socialista 
acabe de dar el salto productivo 
que necesita el país.

Aunque en el primer trimestre 
del año las ventas netas tota-
les del sector empresarial (esta-
tales y mixtas) fueron de 283 mil
millones de pesos, con un sobre-
cumplimiento del 109 por ciento, 
esos resultados no indican que se 
haya trabajado con más efi ciencia y 
productividad, alertó Gil Fernández 
a los diputados. La calidad de la 
planifi cación es una asignatura aún 
pendiente. “En muchas empresas 
los planes están por debajo de las 
potencialidades. Entonces se sobre-
cumple con menor esfuerzo”.

Otro indicador que dispara las 
alertas de las autoridades son 
las utilidades antes de impuesto 
(netas), las cuales ascienden a 
más de 45 mil 390 millones. 
Unas 533 empresas, más del 30 
por ciento del total de entidades, 
obtuvieron ganancias superiores al 
150 por ciento. Mientras esas sa-
lieron “airosas”, 411 cerraron con 

pérdidas, por un monto superior a 
los 5 mil millones de pesos.  

Según Gil Fernández, también 
titular de Economía y Planifi cación, 
se conoce que hay más de 400 
productos sin fi chas de costo en 
las entidades estatales. ¿Cómo 
entonces pueden hacer el plan 
sin tener la fi cha de costo de la 
producción? En la empresa esta-
tal socialista está el peso funda-
mental de la producción nacional, 
con un efecto directo en el in-
cremento de las ofertas de la 
circulación mercantil. Eso, a su 
vez, incide en el control de la in-
fl ación. Si las cuentas no andan 
claras será muy difícil trazar una 
hoja de ruta en la economía. 

En medio de la compleja si-
tuación que enfrenta el país, se 
ratifi can como prioridades la recu-
peración gradual del peso cubano 
como centro del sistema fi nancie-
ro, el enfrentamiento a la infl ación, 
la estabilidad del sistema electro 
energético nacional, la atención 
priorizada a personas, hogares y 
comunidades en situación de vul-
nerabilidad; las transformaciones 
del sistema empresarial estatal 
y la descentralización de compe-
tencias en función de una mayor 
autonomía en los municipios, indi-
có el Presidente cubano. 

Hasta la última fi nca
En el empeño de producir más 
alimentos sanos y nutritivos para 
el pueblo, los legisladores cuba-
nos aprobaron la Ley de Soberanía 
Alimentaria y Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. 

A juicio de Rafael Santiesteban 
Pozo, presidente de la Asociación 
Nacional de Agricultores Peque-
ños, la norma coloca al país en 
mejores condiciones para inte-
grar, desde la acción práctica, al 
campesino con el resto de las en-
tidades científi cas, tecnológicas, 
comercializadoras e industriales.  

Por su parte, Acela Ramona 
Blanco Yánez, diputada por el 
municipio de Río Cauto, en tierra 
granmense, valora: “la Ley es un 
poderoso instrumento en nues-
tras manos, pero hay que saberla 
aprovechar. Utilizar racionalmente 
el agua y los suelos, incrementar 

Dentro de la norma se consideran 
riesgos para los sistemas 
alimentarios locales el 
incumplimiento de los planes 
de producción y afectación en 
el consumo de productos alimenticios 
fundamentales, entre otros.
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las producciones a partir de prác-
ticas agroecológicas, reducir las 
pérdidas y los desperdicios de 
alimento. En esto nos falta mu-
cho todavía por recorrer. Hay 
que ganar en sistematicidad y 
chequeo de la norma. No puede 
ser el paisaje que vimos en el 
traslado por tren hacia la capi-
tal, con los campos infestados 
de marabú”. 

Tanto Rafael como Acela 
coinciden en la necesaria capa-
citación a las estructuras mu-
nicipales, eslabón principal del 
autoabastecimiento local. Por eso, 
como afi rmó Díaz-Canel, hay que 
llegar a los productores locales 
estatales, cooperativos y priva-
dos, a la empresa estatal, y has-
ta a la última fi nca. 

Parlamentos obreros
El movimiento sindical cubano 
tiene una alta responsabilidad 
en proyectar y alcanzar metas 
productivas superiores, expre-
só Ulises Guilarte de Nacimiento, 
secretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba. Pre-
cisamente, para desbrozar el ca-
mino hacia la efi ciencia, todos los 
años se discute con los trabajado-
res el plan y el presupuesto que 
les corresponde a cada cual. 

Sin embargo, en ese ejercicio 
de democracia colectiva se evi-
dencian insufi ciencias asociadas 
a los métodos de dirección. “Aquí 
se pueden poner muchos ejem-
plos de la falta de vínculos de los 
dirigentes administrativos con sus 
obreros. De prácticas de dirección 
de ordeno y mando, sin escuchar 
el criterio de los trabajadores. Si 
bien parto de comprender que 
esto sucede también por la falta 
de exigencia y debilidad sindical”, 
argumentó Guilarte.

Desde el punto de vista jurídi-
co, el movimiento sindical tiene 
toda la fuerza y derechos para 
exigirle a las administraciones, 
tal como fueron y deben volver 
a ser los Parlamentos Obreros. 
Será una manera de escuchar 
opiniones, ideas innovadoras 
de cómo mejorar la gestión, ha-
ciendo efectiva la democracia 
económica. 
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SIN importar si son de iz-
quierda, centro o derecha, 
los presidentes de México 

han estrechado a lo largo de la 
historia la mano de los cubanos. 
Los nexos entre ambos países 
vivieron un gran impulso desde 
mediados del siglo XX, con un 
próvido intercambio cultural y 
político. “Hay en Cuba, con re-
lación a México, una tradición 
de historia y de amistad que no 
tiene igual con ningún otro pue-
blo de América Latina. Nuestras 

MÉXICO-CUBA

La razón es 
más poderosa que 
la fuerza
La visita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador reforzó los tradicionales vínculos bilaterales 
y reafi rmó la postura a favor del respeto a la soberanía 
de las naciones

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

luchas han estado muy vincu-
ladas a las luchas y a la historia 
de México”. Así hablaba el lí-
der de la Revolución, Fidel Castro, 
el 2 de agosto de 1980. La historia 
siguió ese mismo recorrido y se 
curvó solo a inicios de la década 
de 2000, cuando Vicente Fox lle-
vó casi a la ruptura de los lazos 
a nivel de Gobierno.

Hoy Cuba ve en México a 
un gran hermano. La prueba 
más reciente fue la visita del ac-
tual mandatario, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), quien 
puso punto fi nal a su primera 
gira por Centroamérica preci-
samente en nuestro país. 

Acá recibió todos los honores 
como jefe de Estado, se reunió 
con el presidente Miguel Díaz-
Canel y fue merecedor de la 
Orden José Martí, la más alta 
distinción que ofrece Cuba a los 
hermanos de otras nacionalida-
des. Además, se fi rmaron impor-
tantes acuerdos de colaboración, 
los cuales afi anzan aún más los 
nexos bilaterales. 

En un cierre de altura, antes 
de abordar el avión de regreso 
a casa, el visitante conversó ani-
madamente con el general de 
ejército, Raúl Castro, encuentro 
que mucho repercutió a nivel 
mediático. Los interlocutores 
recordaron pasajes de la histo-
ria común de ambas naciones 
y Raúl reconoció el “importan-
te aporte” de López Obrador al 
desarrollo de los vínculos.

Con la Orden José Martí en su 
pecho, AMLO aseguró: “A título 
personal sostengo que yo nunca 
he apostado, no apuesto, ni apos-
taré al fracaso de la Revolución 
Cubana, a su legado de justicia y 
a sus lecciones de independencia 

Entrañable 
encuentro entre 

hermanos.
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y dignidad. Yo nunca voy a par-
ticipar con golpistas que cons-
piran contra los ideales de 
igualdad y fraternidad universal. 
El retroceso es decadencia y 
desolación, es asunto de poder 
y no de humanidad, prefi ero se-
guir manteniendo la esperanza 
de que la Revolución renazca en 
la Revolución, que la Revolución 
sea capaz de renovarse para se-
guir el ejemplo de los mártires 
que lucharon por la libertad, la 
igualdad, la justicia, la soberanía; 
y tengo la convicción, la fe de que 
en Cuba se están haciendo las 
cosas con ese propósito…”.

De esta manera vuelve a 
cerrar fi las con respecto a Cuba 
y se le encara a los Estados 
Unidos a la hora de defender 
nuestros derechos. 

En una entrevista cargada de 
simbolismo en La Habana, AMLO 
condenó con fi rmeza el bloqueo 
de EE.UU. e insistió en su recha-
zo a la exclusión de Cuba de la 
próxima Cumbre de las Américas, 
convocada por Joe Biden para 
el próximo mes de junio en la 
ciudad de Los Ángeles. 

“Si no se invita a todos va a ir 
una representación del Gobierno 
de México, pero no iría yo”, afi r-
mó enfático en referencia tam-
bién a la intención de excluir 
a Nicaragua y Venezuela.

Su decidido apoyo a los tres 
países no es nuevo. López 
Obrador ha repetido que con 
insistencia es uno de los temas 
tratados durante sus reuniones 
con las autoridades estadouni-
denses. “Sentimos que no debe 
de haber confrontación y, aun 
con las diferencias, tenemos que 
dialogar y hermanarnos. Aunque 
tengamos diferencias las pode-
mos resolver, cuando menos es-
cuchándonos y dialogando, pero 
no excluyendo a nadie […]”.

Este viaje a La Habana, sin 
duda, volvió a dejar claro que 
el estadista mexicano ha hecho 
una bandera de su política de 
respaldo activo a Cuba frente a 
EE.UU. Vino a mitad de legislatu-
ra, dejando claro que quiere dar 
el máximo nivel a las relaciones 
entre nuestros países, en conso-
nancia con la tradición manteni-
da durante décadas, siguiendo 
la fi losofía de que “al defender 
a Cuba se defi ende también a 
México y sus principios”.

Migración mirando al sur
“Mirar al sur” fue el nombre 
de su gira por cinco países de 
Centroamérica y el Caribe: 
Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Belice y Cuba. 

Un periplo cuyo foco estuvo 
centrado en el fortalecimiento 

de los lazos de amistad en-
tre esas naciones y México, 
así como la puesta en mar-
cha de planes sociales en 
Centroamérica. 

En cada uno de los países 
AMLO propuso analizar el tema 
de la migración como un pro-
blema social que hoy afecta a 
todos, y analizarla desde todas 
sus aristas, atendiendo no a la 
represión, sino a trabajar en el 
enfrentamiento al origen de los 
problemas.

Es un asunto que él asume 
del mismo modo en su país. 
Con ese propósito la Cuarta 
Transformación, como se de-
nomina el proceso de cambios 
liderados por AMLO, ha instru-
mentado, entre otras medidas 
de corte social y popular, dos 
importantes programas: “Sem-
brando Vidas”, que ha abierto 
fuentes de empleo en las áreas 
rurales, con el fi n de enfrentar 
la falta de trabajo al tiempo que 
reforesta amplias zonas de la 
nación, y “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, el cual capacita a las 
nuevas generaciones.

Esos planes constituyen par-
te de las propuestas que López 
Obrador llevó a las naciones cen-
troamericanas, altas emisoras,,de 
emigrantes ilegales, algunas 
de las cuales ya los han asumi-
do respaldadas por México, tam-
bién, de forma material.

En Guatemala, el dignatario 
rubricó un acuerdo mediante 
el cual 30 000 campesinos de 
la nación centroamericana en 
Chiapas serán inscritos en el 
seguro social. Asimismo, “Sem-
brando Vida” y “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro” comenzaron 
a apoyar a 20 000 personas en 
El Salvador, las que se suman a 
otras 10 000 que ya reciben apo-
yo del Gobierno de México para 
mantenerse trabajando en sus 
pueblos y esto no los obligue a 
migrar. Es necesario abordar el 
fenómeno migratorio con coo-
peración para el desarrollo, ha Cuba y México acordaron importantes contribuciones en materia de salud.

presidencia.gob.cu
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remarcado el Peje, como tam-
bién se le conoce.

Además, se inició el diálogo 
para la posible venta de com-
bustible mexicano a El Salvador 
con precios preferenciales.

En Honduras, López Obrador 
fue recibido por la presidenta 
Xiomara Castro, con quien sos-
tuvo una charla también sobre 
el tema migratorio. Se planteó 
que México provea a esa nación 
asistencia técnica en materia ar-
chivística, protección, conserva-
ción, recuperación y restitución 
de bienes culturales.

Por último, AMLO consiguió 
que Belice exporte sus produc-
tos al vecino país sin aranceles, 
con benefi cios notables para el 
comercio bilateral. 

El asunto ha sido centro tam-
bién de las conversaciones de 
México con los Estados Unidos, 
a cuya administración el jefe de 
Estado mexicano ha pedido el 
desembolso de los 4 000 millo-
nes de dólares anunciados por 
la Casa Blanca para contribuir 
al despegue económico del área 
centroamericana.

Con esos fi nes, ordenar y hacer 
lo más seguro posible el fl ujo mi-
gratorio, López Obrador también 
ha demandado a Washington el 
otorgamiento de más visas de tra-
bajo para potenciales migrantes.

“Tenemos que ver hacia el 
sur y no darle la espalda a los 

países de nuestra América; bus-
car, como lo estamos haciendo, 
la unidad de toda América”, dijo 
al término de su visita, y recordó 
que su Gobierno impulsa la idea 
de unifi car la región como se 
hizo con la Unión Europea.

La Cuarta Transformación 
avanza

Todo este enfoque de integra-
ción, cuyos frutos ya se apre-
cian, no sería posible sin una real 
transformación desde el plano 
nacional. Andrés Manuel López 
Obrador y su proyecto, la Cuarta 
Transformación, dedican impor-
tantes esfuerzos al propósito de 
asegurar el desarrollo con bie-
nestar, pero es preciso poner fi n 
al modelo neoliberal y de su 
política económica.

Como nunca antes en la his-
toria de México, el Presidente 
puso en manos del pueblo su 
silla presidencial y más de 15 mi-
llones de ciudadanos le pidieron 
que siga al frente del Gobierno 
y agote su período en 2024.

Era una de sus promesas de 
campaña y la cumplió. Convocó 
a una asamblea constituyente 
para legalizar su reelección y la 
ganó con amplia mayoría.

Desde ese punto, comenzó la 
nueva etapa. Su Plan Nacional de 
Desarrollo, presentado en 2019 
como eje rector de su Gobierno, 
ha sido calificado como un 

verdadero acto soberano que 
hará prevalecer el propósito de 
crecer con bienestar para todos.

En ese sentido se inscribe, 
muy recientemente, el proyecto 
de reforma energética rechazado 
por la oposición en el Congreso, 
el cual habría devuelto a las en-
tidades estatales la autoridad 
quitada antes en la explotación 
y la comercialización del petró-
leo, así como en la generación de 
energía eléctrica, lo que también 
habría abaratado los precios del 
servicio a la población.

Sin embargo, inmediatamen-
te después fue aprobada su 
reforma a la Ley Minera, tras-
cendental para salvaguardar la 
explotación de los yacimientos 
de litio hallados en 18 estados del 
país y que constituye un impor-
tante paso para que se reserve 
a la nación el derecho al manejo 
de ese importante mineral.

Morena (Movimiento de Re-
generación Nacional) y sus alia-
dos de los partidos Verde y del 
Trabajo defendieron la capacidad 
del Estado para asumir la nueva 
tarea. “Somos el principal pro-
ductor de plata del mundo desde 
la época de la Colonia y está en la 
ley que la plata es nuestra. No va-
mos a permitir que el litio no esté 
al servicio del pueblo”, afi rmó 
uno de los diputados. 

El Presidente que está cam-
biando los destinos de México 
implementa un programa hacia 
lo interno y hacia la región que 
avanza y es imposible ocultarlo. 
Aunque molesta a conservado-
res, como ha reiterado, recordó: 
“siempre hemos luchado por 
la igualdad, la justicia y por la 
independencia de los pueblos, 
y no olvidemos los principios 
internacionales de nuestra polí-
tica exterior de no intervención 
y autodeterminación, y la máxi-
ma juarista de que el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.

Médicos cubanos prestarán sus servicios en la nación mexicana.

cuba.cu
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ESTADOS UNIDOS-CUBA

Por AMAYA RUBIO ORTEGA

Alfi lerazos, que no 
estocadas

EL esquematismo mental 
es un acto instintivo. Surge 
cuando menos uno lo ima-

gina y en quien menos uno lo 
espera. Que tire la primera pie-
dra quien se crea exento de tal 
refl ejo. Es así que se encasilla a 
autores, temas, políticos, verda-
des, religiones, microbios, mo-
rales…Algo tiene que ver eso 
con la ley del menor esfuerzo. 
Se aprieta el botón de la célula 
y el hecho queda consumado. 

Para mayor número de 
personas del que sería lógico 
esperar, las nuevas medidas to-
madas por la administración de 
Joe Biden con respecto a Cuba 
son “la solución a sus proble-
mas”. Revísese las redes socia-
les y se encontrará al lado de 

La fl exibilización de algunas de las regulaciones 
de la era Trump no signifi can la modifi cación del 
férreo bloqueo 

estas medidas todo tipo de ad-
jetivos, excepto el de dudosas, 
insufi cientes y otros epítetos 
que se distribuyen para nuestro 
diario. 

Sin embargo, estas medidas 
marcan un buen camino…y algo 
más. Ese “algo más” indica que 
podían haber sido tomadas du-
rante la pandemia de covid-19. 
Veamos, entonces, punto por 
punto las regulaciones. 

Reunifi cación Familiar
Según refi ere el sitio web del 
Departamento de Estado de 
EE.UU., la primera medida 
busca restablecer el Programa 
de Permisos de Reunifi cación 
Familiar, “al tiempo que se 
siguen procesando la mayor 

cantidad de visas de inmigran-
tes en Georgetown, Guyana”. 
Líneas contradictorias entre sí. 
Porque ¿qué sentido tiene man-
tener el procesamiento de visas 
en otro país si van a facilitar los 
trámites?, ¿Por qué los cubanos 
tienen que incurrir en gastos 
adicionales de pasajes, aloja-
miento, chequeo médico, en un 
lugar que se encuentra a unos 
3 150 km de La Habana?

EE.UU. plantea que va a lle-
gar este año a la meta de las 
20 000 visas anuales; pero “con 
lo que se ha procesado has-
ta el momento es difícil”, opinó 
el viceministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba Carlos Fer-
nández de Cossío, en el espacio 
televisivo Mesa Redonda. “Hay 
razones por las cuales las per-
sonas optan por una vía irregu-
lar e insegura para emigrar y 
es que les han cerrado desde el 
año 2017 todas las vías legales y 
regulares para hacerlo”, con lo 
que Washington ha incumplido 
el acuerdo migratorio de sep-
tiembre de 1994.

Contacto asimétrico 
entre pueblos

La segunda regulación se refi e-
re a facilitar los contactos entre 
el pueblo estadounidense y el 
cubano. Sabemos que con los 
servicios consulares limitados 
resulta imposible lograr un in-
tercambio simétrico. Además, 
se aprobarían los intercambios 
grupales, no individuales. En 
este sentido, Cossío preguntó: 
“¿A qué le teme EE.UU. con 
los contactos entre ambos pue-
blos? ¿A que al estadounidense 
le guste Cuba? ¿A que vea la 
realidad de este país?”. 

Eso sí, un paso importan-
te es el anuncio del restable-
cimiento de los vuelos desde 
EE.UU. hacia las distintas pro-
vincias cubanas. Para el profe-
sor Carlos Lazo, coordinador 
del proyecto Puentes de Amor, 
“este era uno de los grandes 
deseos que tenía la comunidad 

EE.UU. anunció el fi n al límite de las remesas, la fl exibilización 
de los viajes y la emisión de más visas.

elespanol.com
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cubana, pues para visitar a sus 
familias en Camagüey o en 
otras ciudades del país tenían 
que volar a La Habana y desde 
ahí trasladarse.

A emprendedores, sí
Las medidas ofrecen atención 
especial al sector privado, uno 
de los más golpeados con las 
243 regulaciones de reforza-
miento del bloqueo tomadas 
por Donald Trump. Pero “las li-
mitaciones del bloqueo son tan 
abrumadoras, y tienen tanto de-
talle, que va a ser un reto para 
el Departamento del Tesoro y el 
Departamento de Comercio en-
contrar una vía para lograr ese 
apoyo”, explicó el vicecanciller. 
“En términos prácticos, es muy 
difícil establecer esa distinción. 
Qué mecanismo tienen ellos 
para determinar que una fl exi-
bilización en lo que se exporta 
o importa, en una transferencia 
de tecnología o de capital, no 
toca al Estado cubano. O van a 
pretender ellos que para enton-
ces poder funcionar el empren-
dedor se va a divorciar de una 
economía, de un país entero”.

Recordemos que, en nuestro 
actual modelo de socialismo, 

el sector no estatal es impres-
cindible por la considerable 
presencia económica que ha 
alcanzado y su potencial futuro, 
así como por los benefi cios sus-
tanciales que pueden brindar 
en el territorio nacional. 

Remesas
El Gobierno de EE.UU. ha man-
tenido suspendidas las remesas 
familiares de manera unilateral 
y arbitraria desde el 2020. Se ar-
gumentó entonces que el Estado 
cubano se apropiaba del 20, el 
30 o el 40 por ciento de lo que 
se remesaba y que la empresa 
Fincimex era una unidad mili-
tar, “lo cual en ambos casos es 
falso”, explicó el dirigente. “EE.
UU. pretendió en primer lugar 
deprimir los ingresos de la po-
blación cubana”, agregó Cossío 
al comentar que está por ver 
cómo es que el país norteameri-
cano planea implementar la últi-
ma regulación: eliminar el límite 
actual a las remesas familiares 
de 1 000 dólares estadouniden-
ses al trimestre.

“Lo que ocurre ahora es que 
las empresas le cobran al ciu-
dadano alrededor de 30 dóla-
res por cada cien que remesa. 

¿Cómo lo van a hacer si pre-
tenden dejar fuera a las institu-
ciones ofi ciales que aseguran 
las remesas?”, se preguntó el 
expositor. 

¿Por qué ahora?
En fi n, ¿qué motivó a la actual 
administración a anunciar estos 
cambios? ¿Bondad? ¿Buenas 
intenciones? Según el comuni-
cado de nuestro Ministerio de 
Relaciones Exteriores, es po-
sible identifi car algunas de las 
promesas del presidente Biden 
durante la campaña electoral 
de 2020. Es posible identifi car 
también la debilidad de esta 
Administración, que tiene todas 
las de perder en las elecciones 
intermedias. 

Aun así, los anuncios no 
modifican en lo absoluto el 
bloqueo, ni las medidas prin-
cipales tomadas por Trump, ni 
elimina las prohibiciones a los 
viajes de los estadounidenses. 
En realidad –¿tenemos que rea-
fi rmarlo?– existe en contra de 
Cuba un bloqueo económico 
comercial y fi nanciero. Pirueta 
refi nada del sadismo. Exquisita 
hipocresía. Esa es, en verdad, la 
regulación que debe cambiarse. 
Porque, sí, las familias cubanas 
sufren cotidianamente una cri-
sis económica brutal agrava-
da por los efectos del cerco. Y 
cuando, además, tienen un niño 
enfermo, los problemas crecen. 

Regularmente, un infante 
transita por nuestros hospita-
les. Natali Rodríguez puede ser 
uno de sus tantos nombres. Ella 
está operada de cáncer. Con ella 
también está operada la política 
rota, la hostilidad ambiciosa. La 
niña, con una pierna amputada 
por debajo de la rodilla, espera 
una prótesis que se produce en 
Estados Unidos. Estas medidas 
de la administración Biden, en-
tonces, no signifi can mucho, a 
no ser que el levantamiento del 
bloqueo esté al fi nal del túnel. 

Muchos cubanos optan por una vía irregular e insegura para emigrar, 
pues les han cerrado todas las vías regulares de hacerlo.

elpais.com
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RUSIA-UCRANIA

Por NÉSTOR NÚÑEZ

De cuentos 
y realidades

LOS propósitos destructivos 
de Washington al convertir 
a Ucrania en punta de lanza 

para intentar desollar a Moscú y 
seguir el presunto paso triunfal 
hasta China no parecen cuajar, 
y ni siquiera aparentan un fi nal 
feliz para la Casa Blanca. 

La andanada ha sido bru-
tal y largamente preparada. 
Junto a la domesticada Europa 
Occidental, y apenas en sus 
últimos estertores la Unión 
Soviética, una OTAN controla-
da por USA rompió sus com-
promisos verbales con Mijaíl 
Gorbachov e inició la nueva 
“marcha al Este”, se infi ltró en 
Ucrania para provocar fi nal-
mente los desmanes golpistas 
de 2014 e infectó al Ejército lo-
cal con bandas de neonazis, xe-
nófobos y genocidas.   

En pocas palabras, se hizo 
todo y de todo para provocar la 

Trozar a Moscú no suena a asunto fácil

reacción defensiva rusa de ca-
rácter decisorio que hoy presen-
ciamos, que cada quien asume y 
califi ca a cuenta de cómo enfren-
te y digiera la malintencionada 
tormenta de tergiversaciones 
que pretende desgastar mediá-
ticamente al Kremlin y justifi -
car el descontrolado aluvión de 
medios militares que se remite 
a Ucrania desde Occidente para 
frenar al “monstruo oriental”.

Tiempo al tiempo
Lo cierto es que, a estas alturas, 
a los enemigos de Rusia las co-
sas no les van tan bien como tal 
vez lo imaginaron. Es eviden-
te, a juzgar por las reacciones 
coherentes y fi rmes de Moscú, 
que la decisión de irrumpir en 
Ucrania no fue un acto festina-
do, impensado, sino bien cali-
brado en todos los sentidos y en 
todas las aristas.

Como comentaba por estos 
días un analista, “afi cionados 
entusiastas del ajedrez, está 
claro que los rusos ya habían 
estudiado a fondo el tablero y 
todas la movidas ofensivas y de-
fensivas posibles antes de po-
ner en movimiento la primera 
fi cha”. En consecuencia, las ac-
ciones militares, sin prisa pero 
sin pausa, van dando, como un 
reloj, los resultados esperados. 

El Donbás autónomo ha re-
cuperado y asegura sus fronte-
ras originales, el mar Negro y el 
de Azov están bajo control ruso; 
Crimea permanece inviolable; 
el Kremlin retiene otros puntos 
geográfi cos claves y en la sitiada 
acería Azovstal, de la libera-
da ciudad sureña de Mariúpol, 
los efectivos neonazis cercados 
desde hace semanas termina-
ron por rendirse.

Mientras, las fuerzas aeroes-
paciales y los misiles rusos de 
última generación dan cuenta 
sistemáticamente de instalacio-
nes, arsenales, cuarteles, me-
dios militares ucranianos, y de 
buena parte de los pertrechos 
de toda índole que remiten sin 
mayores reparos Washington y 
sus aliados otanistas en tanto 
instruyen a Kiev que no acuda 
bajo ningún concepto a la mesa 
de negociaciones.

De las sanciones
Por otra parte, la multiplicada 
lista de sanciones económi-
cas, fi nancieras y energéticas 
de USA y sus aliados contra el 
Kremlin, que parecían la lápida 
destinada a sellar la tumba del 
“régimen de Vladímir Putin”, 
no acaba de desmoronar al re-
novado “imperio del mal” y, por 
el contrario, muele las propias 
manos de sus gestores.

A estas alturas del juego, y 
luego de más de una glamoro-
sa declaración formal de los 
euroccidentales de cortar por 
lo sano los esenciales sumi-
nistros rusos de gas y petró-
leo al Viejo Continente, en la 

Rusia avanza en Ucrania sin prisa, pero sin pausa. 
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práctica persiste el disenso en-
tre los convocados, lógicamente 
alarmados por los serios daños 
propios y particulares que una 
interrupción de esa magnitud 
signifi ca, toda vez que Estados 
Unidos como posible fuente al-
ternativa no sería capaz de suplir 
la demanda en cantidad y mucho 
menos en precios asequibles.

De hecho, no son pocos los 
clientes euroccidentales que, 
a pesar de pataletas prece-
dentes, ya pagan sus compras 
energéticas a Rusia en rublos, 
luego de que Moscú dispusie-
se esa medida fi nanciera en 
sus transacciones de gas e 
hidrocarburos con “naciones 
no amigables”. Es que para el 
oeste del Viejo Continente cor-
tar el cable a ras solo implicará 
ahondar los problemas que ya 
empiezan a ser frecuentes en 
materia industrial, carestía de 
los combustibles en sus res-
pectivos mercados internos y 
desabastecimientos continuos 
en sus cadenas de expendio 
de alimentos y otros insumos 
básicos.

En los propios Estados 
Unidos, las sanciones multi-
plicadas a un suministrador 
esencial como Rusia también 

empiezan a golpear al ciuda-
dano común, con alzas en los 
precios de la gasolina, una in-
fl ación creciente en todos los 
rubros del mercado local y la 
desaparición de algunos pro-
ductos en las estanterías de los 
centros comerciales.

Por otro lado, la virtual san-
gría fi nanciera asumida por 
Joe Biden con destino al envío 
de armas a Ucrania, imbuido 
seguramente de que aquello 
no pasaría de una “guerra re-
lámpago” contra el Kremlin, 
empieza a levantar las críticas 
abiertas de no pocos legislado-
res, sobre todo de la bancada 
republicana, que a las puertas 
de las elecciones parciales no 
vacilan en ponerle la mala a 
sus oponentes con argumentos 
tan directos y explosivos para 
el estadounidense medio como 
que “la millonada que se utiliza 
para intentar prolongar la ago-
nía de Kiev resolvería sin duda 
muchísimos de los problemas y 
carencias públicas en USA”.

Como va el “enemigo”
En sustancia, y sin desdorar 
los inconvenientes y trastoques 
que una guerra y sanciones ma-
sivas pueden imponer al país, 

lo cierto es que todavía no se 
evidencia que Rusia haya sido 
escorada de forma sustancial 
y decisiva por el confl icto en 
Ucrania. Datos no precisamen-
te de entidades rusas ni identi-
fi cadas como proclives a Moscú 
aseguran, por ejemplo, que el 
rublo, lejos de depreciarse, ha 
ganado en fortaleza en todas es-
tas semanas y que el alza de los 
precios de los combustibles ha 
proporcionado ingresos impor-
tantes a la Federación, a cuenta 
de sus agredidas exportaciones 
energéticas.

Por demás, empresas nacio-
nales han asumido los merca-
dos locales abandonados por 
los consorcios extranjeros que 
decidieron sumarse al boicot 
económico decretado por USA 
y la UE, al tiempo que Moscú 
anunció para estas fechas una 
cosecha récord de cereales, 
esencialmente de trigo, lo que 
indica que la agricultura fun-
ciona y el sector alimentario no 
enfrentará graves incidentes.

En materia de respaldo in-
terno, bástenos remitirnos a la 
celebración masiva, orgullosa 
y pública del aniversario 77 de 
la victoria contra la Alemania 
nazi, el pasado 9 de mayo, en 
todo el territorio ruso. De he-
cho, según diversas fuentes, ya 
es posible esbozar el fi nal de 
una contienda empujada por el 
hegemonismo que parece deri-
var sin remedio en una derrota 
signifi cativa para Washington y 
el resto de la OTAN y una expe-
riencia no menos trascendente 
para Rusia en materia defen-
siva, y en el despliegue y uso 
efi caz de su renovado músculo 
militar.

Siempre queda la pequeña 
esperanza de que tal vez seme-
jante trastazo ayude a bajar los 
nocivos humos de quienes per-
sisten en seguir midiendo y tra-
tando al resto del mundo como 
simples segundones.

Moscú al parecer será el ganador también en la porfía económica 
y energética.
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EL navío de nuestros púgiles 
recorre ya las fuertes corrien-
tes del profesionalismo y no 

podíamos imaginarlo de otro modo 
que no fuera viento en popa. Un 
cartel desarrollado en Aguas- 
calientes, donde los seis cuba-
nos implicados salieron por la 
puerta ancha, cinco de ellos por 
la vía del nocaut, resultó el mejor 
augurio posible de cara al futuro 
transitar de los nuestros por estos 
espacios.

Demasiado fácil. Convincente. 
Abuso. Son tan solo varios de los 
términos que podríamos utilizar, 
pero bastaría recordar la probada 
calidad de la Escuela Cubana de 
Boxeo, para interpretar lo aconte-
cido en la geografía mexicana el 
pasado 20 de mayo.

Cuatro locales fueron derrota-
dos por la vía rápida, antes de que fi -
nalizaran los seis asaltos. El súper 

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

BOXEO

Se soltaron las amarras
El buque insignia del deporte cubano sumó nuevas 
travesías. Categórico debut profesional 
en Aguascalientes, un resultado pronosticado 
para BOHEMIA en visita que hicimos a la Finca

pluma Osvel Caballero (60 kilogra-
mos), venció a Jhosman Reyes; el 
súper welter Roniel Iglesias (71) a 
Brandon Pérez; el súper mediano 
Yoenlis Hernández (75) a Juan 
Carlos Raygoza y el semicomple-
to Arlen López (81) a Fernando 
Galván. Del mismo modo lo hizo 
el crucero Julio César La Cruz 
(92), capitán de la escuadra, quien 
dispuso del colombiano Deivis 
Casseres. En tanto, el súper lige-
ro Lázaro Álvarez (63) fue el único 
que precisó todo el tiempo ante el 
mexicano Francisco Mercado, y 
también fue categórico: venció 
por decisión unánime.

Y es cierta la discreta calidad 
de los oponentes. De hecho, ge-
neró un sin número de comen-
tarios entre los afi cionados, pero 
es justo destacar que, por mucha 
experiencia que tengan los cu-
banos en el amateurismo, al dar 

el salto a la esfera profesional se 
suele empezar contra adversa-
rios de bajo nivel. Seguramente 
muy pronto podremos ver pleitos 
más igualados, pues al consoli-
darse la magistral exhibición de 
Los Domadores, no serán pocos 
los boxeadores de calidad que 
solicitarán subir al cuadrilátero 
ante los nuestros. Así funciona el 
deporte rentado. Crece la fama, 
con ella la calidad de los rivales y 
el espectáculo.

Por cierto, la ausencia de Andy 
Cruz –campeón olímpico en Tokio 
2020 y tres veces mundial– fue 
notable. Tuvo que ver con incum-
plimientos en los entrenamientos, 
según explicó a la televisión cubana 
Rolando Acebal, entrenador jefe.

Una escena prevista
Algunas semanas antes de los 
pleitos, cuando todavía no se co-
nocían nombres, fecha y sede 
del debut profesional cubano, 
BOHEMIA se trasladó hasta la 
casa donde recarga suministros 
nuestro buque insignia, para no-
sotros de tanta historia como el 
mismísimo Titanic, aunque el na-
vío caribeño no se ha hundido.

Arlen López 
propinó el nocaut 
más rápido 
de la jornada: 
apenas 34 
segundos. 

Tom
ada de Facebook
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En la conocida como “Finqui- 
ta” del Wajay, la Escuela Nacional 
de Boxeo Holvein Quesada, ubi-
cada en el municipio habanero de 
Rancho Boyeros, nos esperaba su 
guía, Rolando Acebal.

Para llegar bastó con que 
nuestro chofer preguntara una 
sola vez y dimos de inmediato 
con el camino correcto. Aunque 
intrincado, el sitio es muy popular 
entre los lugareños.

Soy honesto, esperaba una me-
jor infraestructura. Este redactor 
no quedó fascinado en su primera 
visita con las condiciones de aquel 
gimnasio, aunque sí me ilusionó 
mucho el ambiente de competi-
tividad que brotaba de nuestros 
campeones, quienes entrenaban 
además con los equipos naciona-
les de España y Francia.

Tres cuadriláteros con las 
medidas de eventos ofi ciales y 
otros improvisados a ras de sue-
lo, convierten esa nave, cubierta 
con techos de zinc, en una orgía 
de golpes y vítores. Sin olvidar, 
por supuesto, el habitual calor de 
nuestras tardes tropicales.

En medio de ese entusiasta 
mar de talento iniciamos el diálo-
go con Acebal, aunque preferimos 
trasladarnos casi de inmediato 
hacia exteriores en busca de un 
poco de calma. Caminé con la 
cabeza como búho, pues no que-
ría perderme ni un segundo de 

las escenas que se vivían dentro, 
pero me conformé imaginando 
que había sonado la campana 
y me dispuse a encontrarme a 
placer con los conocimientos del 
experimentado entrenador, quien 
ha completado tres ciclos olím-
picos, en los cuales suma nueve 
medallas doradas bajo los cinco 
aros, lo que se traduce en el 52 por 
ciento del total de Cuba como de-
legación entre Londres 2012, Río 
de Janeiro 2016 y Tokio 2020 (17 
oros). Y el camino continúa.

“Mi motivación creció aún más 
con la inclusión de nuestros púgi-
les en el boxeo profesional. Es un 
paso importante pensando en el 
nivel de los atletas y también evi-
ta el éxodo de algunos que nada 
más piensan en el dinero. Los 
que se han ido solo buscan me-
jorar económicamente. En este 
nuevo campo el 80 por ciento de 
las ganancias son para el boxea-
dor y el otro 20 será en un primer 
momento para los entrenadores y 
la triada médica.

–¿Qué cambió con respecto 
al entrenamiento?

–Aumenta el número de 
asaltos, por tanto incrementa-
mos los volúmenes de carga. 
Hay que entrenar más, pero 
también tenemos que crecer en 
responsabilidad.

“Este es un compromiso ma-
yor y para nadie es un secreto que 

decir profesionalismo en cual-
quier deporte signifi ca el eslabón 
más alto. De hecho, casi siempre 
quienes escalan a ese nivel han 
transitado antes por el olimpis-
mo. También las reglas son más 
cautelosas, ya no se trata de aquel 
pugilismo inhumano de antaño.

–¿Sistema de competición 
de los cubanos?

–Por primera vez un país com-
pite como tal en estos eventos. 
Es decir, que –bajo los estatutos 
del contrato que fi rmamos con la 
empresa mexicana Golden Ring 
Promotions– nos seguiremos lla-
mando Domadores de Cuba. No 
vamos a entregar atletas a clubes 
para que los manipulen. Nosotros 
les entrenaremos, compiten y 
regresan. Les atienden nuestros 

“Mi motivación creció aún más 
con la inclusión de nuestros púgiles 
en el boxeo profesional”, dijo 
Rolando Acebal.

Julio César 
La Cruz, 

el capitán 
de Los 

Domadores, 
mostró sus 

condiciones 
en el 

profesionalismo.
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médicos, porque predicamos 
siempre el principio de que lo ci-
mero es la salud. Incluso, preferi-
ríamos perder un combate antes 
de arriesgar más de lo debido.

–¿A cuántos circuitos profe-
sionales tendríamos acceso?

–En México tenemos una plaza 
muy importante, pero en los cinco 
circuitos que existen en el mundo 
tendremos presencia. También 
hay planes de realizar algún car-
tel aquí en Cuba.

“Al salir irían las principales fi -
guras, más otras denominadas de 
relleno. O sea, que se le da opor-
tunidad también a los púgiles de 
menos experiencia. Puede darse 
un contrato para un solo combate, 
por algún interés particular en un 
atleta o alguna rivalidad. En esta 
esfera el espectáculo empieza 
días antes de la pelea”.

–¿Aguascalientes inició el 
camino el año pasado?

–Sí, fortaleció lo que denomi-
namos la Estrategia Integral de 
Desarrollo del Boxeo Cubano.

Y no es para menos. En aque-
lla ocasión nuestra escuadra, con 
experiencia semiprofesional en-
tre 2014 y 2018, gracias a la Serie 
Mundial de Boxeo, apaleó en su 
primera visita a esa geografía 
mexicana a ocho púgiles profe-
sionales en combates también 
pactados a seis rounds, cartel de 
exhibición del cual sacaron siete 
éxitos y un empate, este último 
de Roniel Iglesias, quien lidió 

con el mexicano José Miguel 
Borrego. Peleas que sin lugar a 
dudas les valieron a nuestros pú-
giles como el punto más alto de la 
preparación rumbo a Tokio 2020. 
Recordemos que de la capital ni-
pona los nuestros trajeron cuatro 
preseas doradas y un bronce.

Entonces, pensemos en cuanto 
nos aportan estos escenarios de 
cara a los eventos de 2023: Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
San Salvador (del 23 de junio al 8 
de julio) y Juegos Panamericanos 
Santiago de Chile (del 20 de octu-
bre al 5 de noviembre). Sin olvi-
dar el Campeonato Mundial, con 
sede en Uzbekistán, sin fecha 
prevista al cierre de esta edición 
de BOHEMIA. A propósito, en 
Belgrado 2021, los nuestros co-
secharon tres metales dorados y 
dos bronces, consolidando la me-
jor actuación por países.

Sobre el ring
Varios púgiles también nos brin-
daron sus criterios. Desafortuna-
damente el doble campeón 
olímpico, cinco veces titular 
del orbe y capitán del equipo, 
Julio César La Cruz, no se en-
contraba en la “Finquita” en 
ese preciso momento.

Andy Cruz: “Para mí, que ya he 
ganado todos los títulos como ama-
teur, este camino por el profesio-
nalismo representa un nuevo reto. 
Estoy ansioso de poder probar mi 
estilo de pelea en esos escenarios”.

Roniel Iglesias (bicampeón 
olímpico, Londres 2012 y Tokio 
2020, bronce en Beijing 2008): 
“Aporta riqueza porque vamos 
a competir a un nivel superior. 
Hemos notado cambio en las car-
gas de entrenamiento, pero nos 
estamos adaptando muy bien. 
Igualmente, nos veremos favore-
cidos en la parte económica”. 

Arlen López (bicampeón olím-
pico, Río de Janeiro 2016 y Tokio 
2020): “En la capital japonesa de-
mostramos el elevadísimo nivel 
que tiene nuestro boxeo. Ahora 
estamos enfocados en París 2024. 
Esa es la mayor meta, por lo que 
este paso constituye una nueva 
puerta a un escenario diferen-
te, donde incrementaremos aún 
más nuestro nivel, sin olvidar el 
estilo de la escuela cubana”.

Yoenlis Hernández (campeón 
en su debut mundialista, Belgra- 
do 2021): “Nos sentimos honrados 
de que nos den esta oportunidad. 
El entrenamiento ha ido cambian-
do y las exigencias son mayores, 
pero lo estamos afrontando. Con 
los franceses y los españoles aquí 
hemos aprendido mucho y lo mis-
mo le ha pasado a ellos. Algunos 
elementos, como su ritmo de 
pelea, ha sido parte importante 
de nuestro aprendizaje. Más que 
en la economía, pienso en los co-
razones de los cubanos que nos 
siguen”.

Lázaro Álvarez (triple campeón 
mundial: 2011, 2013 y 2015, y tres 
veces bronce olímpico): “Me sien-
to muy contento. Insertarnos en 
el profesionalismo representa 
muchísimo para todos, porque 
garantiza mayor desarrollo y nos 
da la posibilidad de competir con 
los mejores del mundo”.

Además de las altas tempera-
turas vespertinas, descubrí que 
los cimientos de la victoria en su 
máxima expresión se resguardan 
bajo esos techos de zinc. Me fui 
satisfecho de la nave, como mis-
mo nuestros púgiles de la hidro-
cálida ciudad de Aguascalientes. 
Me despedí con un hasta pronto 
del pequeño y, a la vez, inmenso 
reino, en cuyo puerto ancla el bu-
que insignia del deporte cubano, 
la “Finquita”.

Puro ambiente de competitividad en la “Finquita”.
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Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Un regreso 
soñado

• LA NOTICIA del regreso de Cuba a la Serie 
del Caribe de 2023, a celebrarse en Caracas, 
Venezuela, tras la petición inicial del país sede, 
se recibió con alegría entre los afi cionados, que 
no ven actuar a un equipo de la mayor de las 
Antillas en esa lid desde 2019, cuando los Le-
ñadores de Las Tunas terminaron segundos 
en la cita que acogió Panamá. Es oportuno 
recordar que los Vegueros de Pinar del Río 
fueron los últimos campeones representando 
a nuestro país, cuando se coronaron en la edi-
ción de San Juan, Puerto Rico, en 2015. Cuba 
es además, fundadora del evento. Fue en el 
Gran Estadio del Cerro, actual Latinoamerica-
no, cuando se efectuó el primero (La Habana 
1949), y el equipo capitalino de los Alacranes 
de Almendares el ganador. Nuestro país ven-
ció en siete de las 12 versiones que se lleva-
ron a cabo hasta que se nos retiró el derecho 
a participar en estas lides en el año 1961. En 
2014 regresábamos como invitados vistiendo 
los colores de los Azucareros de Villa Clara, 
casualmente también en Venezuela. Hemos 
participado en menos de la mitad de las Se-
ries del Caribe que se han realizado hasta la 
fecha y, sin embargo, somos cuartos en el orden 
de las naciones con más títulos. Ocho ostenta 
nuestro palmarés, en una lista que encabezan 
República Dominicana (21), Puerto Rico (16) 
y México (9). No obstante, aclaramos que he-
mos vuelto en condición de invitados y sin la 
certeza de que se repita.
• CUANDO ESCRIBIMOS habían pasado ya 
unos días desde que se produjeron las noti-
cias. Pero queremos refl ejar este tema debido 

Entretelones de la segunda visita 
de trabajo a nuestro país en el año de 
Riccardo Fraccari, quien 
fue recibido por Miguel Díaz-Canel, 
y Cuba participará como invitada 
en la próxima Serie del Caribe

a su trascendencia y lo que implica para el 
futuro de nuestra pelota, la cual, como todos 
conocemos, no ha vivido sus mejores años 
recientemente. En apenas unos meses –de 
enero a la fecha– Riccardo Fraccari, titu-
lar de la Confederación Mundial de Béisbol y 
Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), re-
gresó a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel 
le recibió agradecido por “el apoyo que han 
dado a nuestro país en un grupo de proyec-
tos para fortalecer el desarrollo de estos de-
portes”. En posterior conferencia de prensa 
la WBSC y la Federación Cubana de Béisbol 
(FCB) fi rmaron un importante memorando de 
entendimiento, el cual ratifi có la fl uida comu-
nicación y las buenas relaciones entre ambas 
entidades. Fraccari aseguró que lo acordado 
favorece tanto en la parte técnica como en lo 
referido a las posibilidades para que nuestros 
peloteros se contraten en ligas profesionales. 
“Inicia una nueva página para el béisbol cuba-
no”, dijo. En el mes de enero el directivo ita-
liano se había pronunciado con respecto a la 
denominada Asociación de Peloteros Cubanos 
que se pretende fundar en Estados Unidos y 
lo reiteró ahora en mayo. “Fui claro y lo reafi r-
mo: la única institución que puede convocar 
a su selección nacional para representar sus 
colores y su bandera es la federación miembro 
de la WBSC, en este caso la FCB”. Se pudiera 
considerar que en la invitación de Juan Fran-
cisco Puello, presidente de la Confederación 
de Béisbol en nuestra zona geográfi ca, para 
que Cuba regrese a la Serie del Caribe, tuvo 
un peso el acercamiento de Fraccari a la Isla.

El derecho pinareño Yosvani Torres en San Juan 
2015, cuando obtuvo la victoria en el juego decisivo 
ante México 3-2.
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BOCHORNOSO TREN. Una cruzada contra 
el deporte ruso se vive desde hace años. 
Sí, antes del inicio del confl icto bélico en-
tre ese país y Ucrania. Una cruzada que no 
ha existido, por ejemplo, con invasiones 
realizadas por Estados Unidos. Traemos 
una valiosa muestra de algunos que no se 
montaron en ese tren bochornoso. La Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP) 
decidió retirarle al torneo de Wimbledon el 
derecho a dar puntos de clasifi cación a los 
participantes debido a que los organizado-
res del evento excluyeron de la edición de 
este año a los jugadores rusos y bielorru-
sos a raíz de la operación militar de Moscú 
en Ucrania. La medida hace que Wimble-
don pierda su estatus de Grand Slam y se 
convierta en un mero torneo de exhibición. 
“La posibilidad de que jugadores de cual-
quier nacionalidad participen en torneos 
en función del mérito y sin discriminación 
es fundamental para nuestro Tour. La de-
cisión de Wimbledon de prohibir que los 
rusos y bielorrusos compitan en el Reino 
Unido este verano socava este principio y 
la integridad del sistema de la clasifi cación 
ATP. También es inconsistente con nuestro 
acuerdo de clasifi cación”, reza el comunica-
do de la ATP. La Federación Internacional de 
Tenis (ITF) también se pronunció: “La ITF ha 

confi rmado su decisión de no otorgar pun-
tos de clasifi cación de la ITF a Wimbledon 
en 2022 para los eventos de Juniors y tenis en 
silla de ruedas que forman parte del torneo 
Grand Slam”. Y la Asociación Femenina de 
Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) infor-
mó que se ha sumado a esa postura. Los 
organizadores de Wimbledon, por supues-
to, no estuvieron de acuerdo con que se le 
haya rebajado la categoría a su torneo, 
según indica también una nota elaborada 
con información de Russia Today. Hubo 
muchos jugadores que expresaron su desa- 
cuerdo con la arbitraria exclusión de los or-
ganizadores del torneo de Wimbledon con 
los rusos y los bielorrusos. Uno de ellos fue 
el español Rafael Nadal, quien califi có de 
“injusta” la decisión de Wimbledon, mien-
tras que el número uno del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, la tachó de “locura”. UNAS 
PREGUNTAS. ¿Cuáles son los próximos 
eventos multideportivos que se encuentran 
en la mirilla? Los primeros serán los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Van a reali-
zarse en San Salvador (viernes 23 de junio-
sábado 8 de julio de 2023), tras la renuncia 
de Ciudad de Panamá, que debió efectuar-
los en 2022; alegó que sus fondos serían 
utilizados para combatir la pandemia de la 
covid-19. Luego vendrán los Juegos Paname-
ricanos de Santiago de Chile (viernes 20 de 
octubre-domingo 5 de noviembre también 
de 2023). Será un almanaque inusual: en 
un mismo año se efectuarán los dos even-
tos principales de nuestra región. Ha ocurri-
do una sola vez, en 1959, con los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Caracas y, 
después, los Panamericanos de Chicago. La 
causante ahora de este reajuste, vamos a 
reiterarlo, fue la terrible pandemia que toda-
vía nos acecha. ALGO QUE A USTED PUEDE 
INTERESARLE. ¿Y después de San Salvador 
y Santiago de Chile? El súper plato fuerte 
de todo cuatrienio deportivo: los Juegos 
Olímpicos de París 2024 (viernes 26 de 
julio-domingo 11 de agosto). Sí, coincinden 
con el Día de la Rebeldía Nacional. Otra cu-
riosidad: la inauguración no va a ser, como 
es habitual, en un estadio… ¡sino en el río 
Sena, con los deportistas en 160 barcos! 
Será la primera vez en la historia de estos 
juegos que la apertura no se celebre en un 
Estadio Olímpico. La intención es mostrar 
un mensaje de democratización, puesto que 
será gratuita para cientos de miles de es-
pectadores, y situar el evento en el corazón 
de la ciudad. (R.P.V.)

El español Rafael Nadal opinó que excluir 
a los rusos y bielorrusos del torneo de Wimbledon 
fue una decisión “injusta”. 

eurosport



Mayo de 202248

“HACE 40 años, com-
prar libros en México 
era un lujo y Cuba 

nos ayudó en ese momento, 
cuando llevó miles de ejempla-
res hasta nuestra tierra. Nos 
enseñó a colocar a la cultura 
como un derecho y no como un 
privilegio. No se puede privar 

Públicos como el cubano, 
son oro molido
Una cifra considerable de ejemplares trajo 
la nación azteca a la 30ª Feria Internacional 
del Libro FILCuba-2022, en su condición de 
País Invitado de Honor. Muchos de esos textos 
fueron donados a los lectores en su pabellón, 
y otros se regalaron a instituciones culturales y 
centros educativos 

Por IRENE IZQUIERDO / Fotos: ANARAY LORENZO

a nadie de conocimiento por 
razones económicas”, dijo en la 
inauguración de la mayor fi es-
ta literaria cubana Alejandra 
Frausto Guerrero, secretaria 
de Cultura del país azteca.

Un gesto que seguirá en el 
recuerdo y hoy se agradece. 
Es México el único que ha sido 

dos veces País Invitado de 
Honor a FILCuba, ya en 1998 
–cuando se realizó en Pabexpo 
y por primera vez se dedicó a 
un país– tuvo ese privilegio. 
Entonces, estos encuentros 
se celebraban cada dos años. 
A partir de 2000 su frecuencia 
es anual.

Ahora, en su segunda vez, 
llegaron con más de 25 000 li-
bros, transportados en el buque 
Huasteco, que el pasado año 
tocó puerto en la Isla con una 
carga de oxígeno para enfren-
tar la covid-19, justo en uno de 
sus momentos de complejidad.

En la Fortaleza de San Car-
los de La Cabaña, mientras la 
Feria vivía con intensidad su 
octavo día, BOHEMIA visitó 
el pabellón mexicano. Allí con-
versó con Osevelis Ramírez, 
subgerente de librerías en el 
Fondo de Cultura Económica 
de México, quien estaba a car-
go de todo lo relacionado con 
el funcionamiento de esa área, 
además de la responsabilidad 
de clasifi car los libros.

Notable 
afl uencia de 
visitantes al 

área que ocupó 
México en 

La Cabaña.
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“Trajimos –dijo– unos 1 000 
títulos de las colecciones más 
emblemáticas del Fondo, como 
Vientos del Pueblo, Colección 
Popular, entre otras. En el caso 
de la primera, el precio de los 
ejemplares no rebasa los 20 
pesos, en la moneda nacional 
de Cuba. Esta colección tiene 
el objetivo de trabajar en el 
fomento de la lectura, no solo 
en el país azteca, sino en otras 
naciones adonde la hemos 
llevado, ya que su formato es 
muy pequeño, y los textos se 
caracterizan por una concep-
ción muy ligera, lo que facilita 
la lectura a quienes están em-
pezando a leer: esa es la razón 
por la cual vienen libros de his-
toria, crónicas, poesía, cuen-
tos de escritores clásicos y 
contemporáneos.

“La Colección Popular llega 
en dos tipos de formato, uno 
bien pequeñito, cuyo precio no 
pasa de 100 pesos cubanos, y 
otro más grande, que nunca va 
a pasar de los 200”.

–¿Cuál es su contenido?
–Hay diferentes temáticas, 

como novela negra, ciencia fi c-
ción, poesía, periodismo…, en 
fi n, una gran variedad. Y también 
algunos clásicos, como Noticias 
del Imperio –novela histórica del 

coterráneo Fernando del Paso, 
publicada en 1987–, y que ahora 
forma parte de esta edición de 
la familia.

“Trajimos, de igual forma, 
ediciones infantiles y juveniles 
emblemáticas del Fondo de 
Cultura Económica, como A la 
orilla del viento o A través del 
espejo, para jóvenes y niños, 
además de muchos libros de 
escritores consagrados, como 
Octavio Paz, Carlos Fuentes y 
Elena Poniatowska, por citar 
algunos.

“Destacan también algunos 
títulos de editoriales educati-
vas, con temas de ciencia, como 
el Colegio de México, el Colegio 
Iberoamericano, el Instituto 
Politécnico Nacional. Nuestra 
colección La Ciencia para todos 
es para un público juvenil que le 
atraiga el tema. 

“Están representadas aquí 
algunas editoriales privadas, 
como Planeta, Sexto Piso, y 
Alma Díaz, entre otras”. 

–¿Qué área ocupan?
–Estamos en los pabellones 

13, 14 y 15. Y se quedaron aquí 
unos 9 000 ejemplares en ven-
ta, adicionalmente fueron se-
leccionados los que se llevan 
a las librerías. Hicimos una 
donación al público asistente a 

nuestro pabellón, de la colección 
21 para el 21 [perteneciente al 
Fondo de Cultura Económica], 
de cuyos títulos imprimimos 
21 millones de ejemplares y, 
afortunadamente, trajimos una 
parte.

–¿Cómo los distribuyeron?
–Los lectores se acercaron 

a las mesas y eligieron el que 
más les atrajo.

–¿Por qué así?
–Es muy importante para 

nosotros no regalar un libro por 
regalar, sino que tenga utilidad. 
Si les damos uno que no les in-
teresa, nunca lo leerán; de la 
forma en que lo hicimos, luego 
de ver el título y la contrapor-
tada, cada uno decidió cuál le 
gustaba más.

“Como se ha informado, te-
nemos otros volúmenes desti-
nados a instituciones cubanas. 
Sus representantes vienen y 
escogen los libros que más 
necesitan, porque somos ene-
migos de que salgan de esta bo-
dega [almacén], vayan a otra y 
se queden encerrados, sin que 
las personas tengan la posibi-
lidad de conocer su contenido, 
porque no los ven, o porque, 
sencillamente, no les interesan. 
Tienen que escoger aquellos 

Osevelis Ramírez muestra los 
ejemplares de la colección 21 para 
el 21, cuya entrega es totalmente 
gratuita. 

Hubo títulos, como El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que se 
agotaron inmediatamente. 
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AL concluir la 30ª Feria 
Internacional del Libro 

en La Habana, el sitio ofi -
cial del evento (www.fi lhcu-
ba.cu), publicó las palabras 
de Miguel Díaz Reynoso, 
embajador de México en 
Cuba, para quien la cita li-
teraria había representado 
“una gran fi esta que cele-
bra la cultura, que no es 
más que celebrar el gusto 
por la vida”. El diplomático 
comentó, además: “Ha sido 
un honor poder decir que 
estuve allí, en la primera 
feria después de la pande-
mia”. Y que la “Feria fue un 
reto, una suerte de apues-
ta: por precios accesibles, 
por nuevos lugares, por sa-
car la feria de La Cabaña y 
funcionó”.

que cumplan la función de pro-
piciar conocimiento, cultura. 
Los principales benefi ciarios de 
estas entregas son las institu-
ciones culturales y las Escuelas 
Normales [Pedagógicas].

“Ha sido maravilloso estar 
en FILCuba-2022, porque ver 
esas largas fi las para acceder a 
los distintos títulos, ya sea por 
donación o venta, nos emociona 
mucho; se aprecia que los cuba-
nos son amantes de la lectura, 
y lo más importante: hay pú-
blico de todo tipo. Esto es una 

maravilla, a pesar de que La 
Cabaña no es tan accesible 
–quiero decir, en el centro de la 
ciudad–, la gente viene. Eso es 
valiosísimo. En México hay fe-
rias, pero en lugares de fácil lle-
gada y por muchos medios. El 
fenómeno que apreciamos acá 
es como oro molido. Públicos 
así son un privilegio, y afortuna-
damente, me enviaron a mí”.

–¿No había estado en Cuba?
–Nunca había venido. Encon-

trarme con esta pasión por los 
libros y la lectura es fascinante, 
igual que la emoción que ma-
nifi esta el público cuando se 

encuentra con los escritores y 
artistas mexicanos, que para 
sorpresa de los autores, se les 
conoce.

“Algo que también me llama 
la atención es que los cubanos, 
por lo general, no vienen a ver 
qué les motiva; ellos son preci-
sos y preguntan por los títulos 
que les interesan, porque están 
habituados a leer, y saben lo 
que quieren.

“Es innegable que a ello con-
tribuyen los vínculos culturales 
entre Cuba y México. Te pongo 
el ejemplo de la Gala, en la Sala 
Avellaneda del Teatro Nacional 
de Cuba. Yo había asistido a 
funciones del Ballet Folklórico 
de México, y siempre encanta-
da, pero verlo aquí, con el am-
biente y la alegría que contagia, 
resultó muy emocionante”.

–¿Un mensaje a los lecto-
res cubanos?

–Que me maravilla apreciar 
su gusto por la lectura, algo que 
valoramos mucho, por la posibi-
lidad de contagiar a otros de este 
buen hábito. Y dentro de la feria 
no se limitan solo a los autores 
mexicanos, sino de otras latitu-
des, por sus excelentes obras. 
Lo que puedan investigar en 
este sentido permitirá que el año 
próximo nos exijan más…

–¿Piensas volver en 2023?
–¡Yo espero que me manden! 

¡Sería muy feliz!

Los libros donados a los lectores, un ejemplar por persona, fueron los que 
ellos mismos escogieron. 

Muy atractiva la literatura infantil y juvenil.
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LA luz intensa de la mañana 
se fi ltraba por los amplios 
ventanales del aula en la 

colina universitaria donde nos 
invitaba a emprender viajes fa-
bulosos, en ocasiones insólitos, 
al parecer, pues íbamos a otras 
épocas y países.

Nadie como el profesor Alberto 
Prieto Rozos (La Habana, 1939), 
doctor en Ciencias Históricas, 
sabía contar de manera veraz, 
hermosa, intensa, sobre las ci-
vilizaciones precolombinas que, 
según dijo, alcanzaron impre-
sionantes logros científi cos, ar-
quitectónicos y artísticos, pero 
solo en benefi cio de una exigua 

Pasión de educador
Múltiples conocimientos sobre el continente 
latinoamericano y aportes esenciales distinguen 
la trascendencia de una vida –dedicada al 
estudio, la ciencia, la investigación histórica– que 
fue homenajeada en la edición 30 de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana y en las 
correspondientes ferias provinciales

Por SAHILY TABARES

Mereció el Premio Nacional de Historia 2020.

ALBERTO PRIETO ROZOS

minoría explotadora. Así, por 
ejemplo, los mayas desarrollaron 
la más importante cultura; los 
aztecas hicieron surgir una nueva 
división social, con la incorpora-
ción de los comerciantes, e ini-
ciaron el tránsito a superiores 
relaciones de producción; los 
quechuas perfeccionaron los ór-
ganos administrativos y estatales 
hasta niveles extraordinarios.

Autor de una amplia obra 
que se distingue por los sustan-
ciales aportes a la historiogra-
fía continental contemporánea, 
él disfrutaba plenamente com-
partir investigaciones y conoci-
mientos sobre América Latina, 

sedimentados durante más de 
50 años. Quizás infl uyeron en 
esto las sólidas raigambres cul-
tivadas en el hogar a lo largo de 
la niñez; su madre no le leía li-
bros de cuentos infantiles, sino 
sobre próceres y héroes. Así 
quedó para siempre cautivado. 
Y emprendió un camino fértil, 
hallazgos, saberes, lo nutren a 
diario.

No le gusta presumir. Mo-
desto, exquisito en el trato con 
los demás, es querido por sus 
compañeros de varios claustros 
en la Universidad de La Habana. 
De él han destacado su desem-
peño en múltiples tareas, entre 
ellas, haber dirigido el departa-
mento de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Sociología; la labor 
académica en el Ministerio de 
Educación Superior al presidir 
los tribunales de grados cien-
tífi cos en las especialidades de 
Historia y Ciencias Políticas.

¡Cuánta sabiduría emana de 
palabras, conceptos, ideas, pen-
samientos arropados desde 
edades tempranas! Numerosos 
reconocimientos de valía lo es-
timulan a comprometerse aún 
más. De ellos forma parte el 
Premio Nacional de Ciencias 
Sociales y Humanísticas 2019 
por sus aportes a los estudios 
acerca de la historia de América 
Latina y el Caribe, en los que 
ha demostrado una gran dimen-
sión creadora.
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Le complace adentrarse en mundos 
antiguos y fascinantes.

Certezas inmanentes
En la biblioteca de los estudian-
tes no puede faltar un texto fun-
damental de su autoría: Héroes 
latinoamericanos. Escrito con 
vehemencia, devoción, narra 
que desde el siglo XIX hombres 
de todas las razas y orígenes 
sociales han combatido por la 
libertad y el progreso de nues-
tra región. 

Según ha referido, el comple-
jo, dinámico, mundo americano 
tiene una larga tradición patrió-
tica y, como muestra de esto, el 
profesor Alberto Prieto ofrece 
un análisis marxista del contex-
to histórico-social en que fi guras 
cimeras se distinguieron como 
revolucionarios, abono a un gran 
paso en la historia de nuestro 
continente: la Revolución Cuba-
na. Elogia en particular a Tupac 
Amaru, Toussaint Louverture y 
Simón Bolívar, quienes batalla-
ron contra el colonialismo.

Por doquier fl uye la pasión 
del educador consciente de las 
importantes misiones que cum-
ple de manera sencilla, ávido 
por descubrir nuevas facetas 
en lo estudiado.

Es impresionante su domi-
nio de etapas poco conocidas, 
o no tanto como lo merecen. 
En uno de sus textos, con la 
cubierta envejecida por el tiem-
po, incluso escrito a máquina, 
Apuntes para la historia eco-
nómica de América Latina, 
él tempranamente destaca la 
integración en tanto necesidad 
vital y llama la atención sobre 
las exigencias de la revolución 
científi co-técnica, la creciente 
internacionalización de las acti-
vidades productivas. 

“Y dichas tendencias se desa-
rrollan tanto bajo el capitalismo 
como en el sistema socialista, 
pues el fenómeno macro-econó-
mico reviste carácter universal, 
aunque con diferente orientación 
e intereses de clase. Tal diver-
gencia de contenidos origina ob-
jetivos y principios, métodos muy 
distintos, aun cuando las formas 
adoptadas sean similares”.

Prieto alerta, explica, in-
terpreta, da rienda suelta a lo 
aprehendido. En otro volumen 

medular, La burguesía contem-
poránea en América Latina 
(del que tomamos notas en 
clase) precisa que la ideo-
logía, en los movimientos 
nacionales burgueses, se re-
presenta a través de un len-
guaje reformador del sistema 
y en ocasiones aparece como 
una tercera opción frente a la 
alternativa capitalista o socia-
lista. Los confl ictos de intere-
ses con los capitales extranjeros 
y las políticas económicas de 
los Estados imperialistas, en 
particular el norteamericano, 
alcanza en la expresión po-
pular fuertes sentimientos an-
tiyanquis de potencialidad 
antimperialista. 

Sin duda, este maestro es 
una fuente obligada de consul-
ta. Ha sido jurado de concur-
sos, del Premio Casa de las 
Américas (1978) y tutor de 
varias generaciones en Diplo-
mas, Maestrías, Doctorados. 
Ha escrito más de 50 ensayos 
en publicaciones nacionales y 
extranjeras.

Nunca olvidamos sus conse-
jos: “Descubra por usted misma 
las esencias de nuestra identi-
dad. Leer, estudiar la biblio-
grafía, refl exionar con cabeza 
propia son requerimientos del 

profesional empeñado en la 
superación diaria”.

Nos place que el Consejo de 
Estado de la República de Cuba 
le haya conferido las órdenes 
Frank País, por su destacado 
desempeño como educador; y 
Carlos J. Finlay, máximo re-
conocimiento en el campo de 
las ciencias.

Locuaz, tierno, siempre pres-
to al descubrimiento, es un 
hombre consagrado, a lo que 
considera un deber: la defensa 
de la patria, de nuestra Cuba 
soberana.

Ha estudiado la larga tradición 
patriótica de nuestros pueblos.

Novedoso y con total vigencia, a 
pesar de su cubierta envejecida.
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QUE imprevistos o razo-
nes totalmente ajenas a 
él hayan impedido pre-

parar el contacto deseado, no 
signifi ca que los lectores de 
BOHEMIA, y nuestra revista 
misma, queden al margen de 
la respetuosa reverencia que 
merece el pedagogo, escritor 
e intelectual camagüeyano 
Luis Álvarez Álvarez, Premio 
Nacional de Literatura 2017 
y una de las personalidades a 
quienes se dedicó la 30ª Feria 
Internacional del Libro de La 
Habana y las correspondientes 
ferias provinciales.

Empeñado en seguir vien-
do ese acontecimiento como 
un hecho cultural –así lo ha 
expresado en diálogo con la 

LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Un quehacer incansable 
desde Camagüey
Cada año la mayor fi esta cubana del libro y 
de la lectura trae a la superfi cie fi guras que no 
solo dignifi can ese suceso cultural, sino también 
al país que les vio nacer 

Por PASTOR BATISTA VALDÉS

Para él son esenciales “la transparencia, el trato respetuoso y cortés, 
el sentido de la equidad y de la justicia”.

adelante.cu

prensa– muy por encima de 
la arista o del interés comer-
cial que alguien pueda atri-
buirle, Álvarez no deja de ser 
el hombre modesto que, aun 
habiendo escrito más de 50 va-
liosos libros, se considera un 
ser humano igual a cualquier 
otro, sin ninguna condición es-
pecial, en cuyas prioridades no 
constan premios, distinciones 
y reconocimientos porque les 
concede mucha más importan-
cia a “elementos éticos, como 
la transparencia, el trato res-
petuoso y cortés, el sentido de 
la equidad y de la justicia”.

Ello no signifi ca que se 
muestre indiferente frente al 
valor que encierran momen-
tos de su propio derrotero, 

dígase las distinciones por la 
Educación Cubana (1989), por 
la Cultura Nacional (1996), Al 
Mérito Pedagógico (2000) y la 
Alejo Carpentier (2002); y disí-
miles premios: el de la Crítica 
Literaria (1999), el Martiano 
de la Crítica “Medardo Vitier”, 
el de la Crítica en Ciencia y 
Técnica, el Nacional de In-
vestigaciones Culturales, por 
la obra investigativa de toda 
una vida, estos tres en 2008, 
por solo citar algunos.

Es obvio que cuando aquel 
muchachón llamado Luis 
Eduardo Rafael Álvarez Álva-
rez se graduó en Lenguas y 
Literaturas Clásicas, en la 
Universidad de La Habana 
(1975), estaba lejos de imagi-
nar que su desempeño, talento 
y sagacidad le harían merecedor 
de tales reconocimientos (por-
que nunca los ha buscado); de 
títulos como los de doctor en 
Ciencias Filológicas (1989) y 
en Ciencias (2001); o que inte-
graría la Academia Cubana de 
la Lengua.

Pero… ¿cómo negarse a 
aceptar el honor que –como 
aprendió de José Martí– se 
le debe hacer a quien honor 
merece?

Fe de ello da su incansable y 
profunda labor investigativa en 
torno al propio Héroe Nacional 
cubano José Martí y al Poeta 
Nacional Nicolás Guillén, a la 
par de una envidiable cantidad 
de ensayos (alrededor de 200) 
en el terreno de la cultura cu-
bana y universal. Asimismo, 
ha concebido libros de extraor-
dinario alcance, entre los que 
se encuentran Circunvalar el 
arte; Métodos cualitativos de 
investigación de la cultura y 
el arte; Nicolás Guillén: iden-
tidad, diálogo, verso; El rojo 
y el oro sobre el pecho; Martí, 
biógrafo. Facetas del discurso 
histórico martiano.

Así y todo, Luis no es, ni será 
jamás, ese hombre inalcanza-
ble, lejano, inaccesible. Todo 
lo contrario. Cada vez más de 
pueblo lo siente Camagüey, a 
medida que deshoja calendarios, 
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entre archivos, documentos, con-
ferencias, clases magistrales, 
publicaciones dentro y fuera 
de Cuba.

Por eso, si usted se encuentra 
con él en la presentación de sus 
textos o en medio de otras activi-

dades literarias, no tenga pena: 
salúdelo, pídale que le autografíe 
un ejemplar. Si no lo recibe con 
una cándida sonrisa, si se moles-
ta… puede estar seguro de que 
no es Luis Álvarez Álvarez el 
hombre que usted tiene delante. 

Y, en tal caso, búsquelo. Él siem-
pre va a estar ahí, y así: ético, 
transparente, respetuoso, cor-
tés, con ese sentido de la equidad 
y de la justicia que vierte en sus 
escritos… porque lo lleva muy, 
pero muy, dentro de sí. 

REGRESAR a La Habana 
implica reencuentros, re-
vivir memorias, movili-

zar emociones, así ha ocurrido 
en las últimas jornadas con el 
escritor mexicano Mario Bella-
tin, quien anduvo por la Casa 
de las Américas, una de las 
sedes de la 30ª Feria Internacio-
nal del Libro, para presentar 
tres de sus volúmenes. 

Entre la impresión de su pe-
culiar imagen –todo vestido de 
negro– y la brisa marina que 
por esos días refrescaban a esta 

Enhorabuena, 
Bellatin en Cuba

La Casa de las Américas ofreció una presentación 
de lujo con la presencia de uno de los más 
sobresalientes escritores contemporáneos de 
la nación azteca. Entre vivencias y anécdotas 
afl oró el genuino sentimiento hacia nuestro país

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

En la sala Manuel Galich evocó sus días habaneros a fi nales de los años 80.
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tierra caribeña, conocimos de 
lazos y afectos del narrador az-
teca con nuestro archipiélago.

Los sentimientos se agol-
paban unos con otros en me-
dio del auditorio expectante 
que lo escuchaba en la sala 
Manuel Galich de la emble-
mática institución cultural ha-
banera durante alrededor de 
una hora. 

Tras las palabras de pre-
sentación del moderador, Jorge 
Fornet, director del Centro de In-
vestigaciones Literarias de Casa, 

el invitado contó sus vivencias 
en la literatura, cuánto le ha 
aportado como ser humano el 
acto de crear escribiendo y/o 
escribir creando. 

La tarde se sentía maravillo-
sa, agradaba atender a un nove-
lista mientras platicaba sobre 
su máquina de escribir con tan-
ta devoción, como su más caro 
apero de labor, aunque –aclaró– 
nunca desdeña las bondades 
de la PC. 

Sus vínculos con Cuba co-
menzaron a fi nales de los años 
80 del pasado siglo, cuando viajó 
a La Habana para estudiar 
mediante una beca de guion con-
cedida por la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños. 

Allí empezó todo. La mayor 
de las Antillas y su gente lo 
cautivó tanto que su realidad 
se halla plena de matices di-
versos y bellatinescos en El li-
bro uruguayo de los muertos, 
uno de los textos que se pre-
sentara en esta ocasión y que 
en 2015 resultara laureado con 
el Premio de Narrativa José 
María Arguedas, que confi ere 
Casa de las Américas. 

En este volumen su autor 
alude a nuestra ciudad, su 
malecón y otros espacios, con 
magistral experticia literaria, 
y establece una comunicación 
estrecha con el lector al punto 
de que se desdibujan los lindes 
entre fi cción y realidad. 

También editado por el 
Fondo Editorial de Casa de 
las Américas fue presentado 
el libro Textos salvajes, que 
reúne tres extraordinarios re-
latos de Bellatin, publicados 
en diferentes momentos de su 
carrera.   

Conforman el tríptico, la 
novela Salón de belleza (1994), 
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La atracción ejercida por la mayor 
de las Antillas se vislumbra en sus 
páginas.

Bellatin muestra aquí el gusto por 
las novelas breves, de personajes 
sugerentes y a la vez paradójicos.

Estas y otras narraciones suyas han obtenido el reconocimiento 
internacional.

la cual un prestigioso grupo 
de escritores y críticos his-
panoamericanos ubicó en el 
decimonoveno lugar entre las 
100 mejores obras en lengua 
castellana concebidas en el 
último cuarto de siglo. 

A esta joya literaria le acom-
pañan los textos Flores (2000), 
galardonado con el Premio 
Xavier Villaurrutia; y El gran 
vidrio (2007), laureado con 
el Premio Mazatlán, ambos 
importantes distinciones que 
confi eren las autoridades cul-
turales mexicanas. 

Flores es, sin duda, una im-
presionante novela corta que 
conecta varias historias con 
un mismo eje central, quien 
la lea se convertirá en cóm-
plice de una estética singu-
lar, muy original y sobre todo 
poco explotada en la literatu-
ra contemporánea. En tanto 
El gran vidrio sigue algunos 
códigos de Marcel Duchamp 
y construye una historia car-
gada de símbolos sobre la 
invisibilidad social. 

Remató la jornada otra espe-
rada invitación literaria: El pa-
lacio, de la Editorial Sexto Piso, 
donde el narrador da una vuel-
ta hacia sus orígenes y muestra 
ese regusto por las novelas bre-
ves, de personajes sugerentes y 
a la vez paradójicos; e incita a 
una refl exión sobre su escritura 
y la artesanía de las palabras. 

Mario Bellatin (23 de julio 
1960) nació en México, pero 
es hijo de peruanos. Estudió 
Teología en el seminario Santo 
Toribio de Mogrovejo y se licenció 
en Ciencias de la Información 
en la Universidad de Lima, 
Perú. Es considerado uno de 
los escritores contemporáneos 
experimentales más notables 
de la región y el orbe. 

Irrumpió en el universo lite-
rario con el libro Mujeres de sal 
(1986); sin embargo, según él 
mismo, su primera obra la con-
cibió cuando tenía apenas 10 
años y se inspiraba en su sem-
piterna afi ción a los perros. 

Ha ejercido como profe-
sor de literatura en centros 

académicos de altos estudios 
y en el presente lidera en su 
país natal una escuela de for-
mación literaria sin fines de 
lucro. 

Tenerlo de vuelta en nuestra 
ciudad, recorriendo las calles y 
la tan esperada fi esta del libro 
y la lectura, nos llenó de inmenso 
placer; enhorabuena.  
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Tengo una mascotaTengo una mascota

UN estudio publicado en la re-
vista Nature Scientifi c Re-
ports, propone un sencillo 

gesto para lograr mejor el vínculo 
afectivo con nuestra mascota.

En el siglo XIX, el neurólogo 
francés Guillaume Duchenne 
se dedicó a estudiar los ras-
gos que permiten identifi car 
una sonrisa auténtica o genui-
na de otra forzada. La primera 
es gesto involuntario generado 
por emociones positivas, com-
binación de músculos que se 
activan en la llamada “sonrisa 
de Duchenne”, que involucra la 
contracción de los músculos ci-
gomático mayor y menor cerca 
de la boca, los cuales elevan 
la comisura de los labios, y el 
músculo orbicular cerca de los 
ojos, cuya contracción eleva las 
mejillas y produce arrugas alre-
dedor de los ojos. Este último 
gesto se parece, a su vez, al 
llamado parpadeo lento en los 
gatos: una forma de entrecerrar 
los ojos que nos indica que el 
animal se encuentra feliz.

Algunas técnicas para hacerte amigo de gatos 
o perros, sugerencia de Gladys Perera, 
de la provincia de Pinar del Río

El artículo citado expone que 
el uso de la técnica de parpadeo 
puede estrechar el vínculo afecti-
vo entre los gatos y sus dueños; 
o sea, conseguir que el humano 
sea más atractivo para el feli-
no. Los autores –un equipo de 
psicólogos de las universidades 
de Sussex y Portsmouth, Reino 
Unido– llevaron a cabo dos ex-
perimentos para comprobar la 
hipótesis. El primero indicó que, 
cuando los dueños interactúan 
con los animales usando esta 
técnica de entrecerrar los ojos, 
los gatos son mucho más pro-
pensos a emitir dicho gesto de 
cariño hacia ellos, en compara-
ción con las situaciones en las 
que no se emitía gesto alguno.

En el segundo experimento 
eran los investigadores, en lu-
gar de los dueños, los que tra-
taban de establecer contacto 
con los gatos. Los resultados 
revelaron que los animales es-
taban más dispuestos a acer-
carse a la mano extendida del 
experimentador en cuanto este 

había parpadeado lentamente 
hacia ellos, en comparación a 
las pruebas en las que habían 
adoptado un tono neutral.

En conjunto, la tesis muestra: 
“Este estudio es el primero en 
investigar experimentalmente el 
papel del parpadeo lento en la 
comunicación entre gatos y hu-
manos. Y es algo que puedes 
probar tú mismo con tu mascota 
en casa o con los que encuen-
tres en la calle, es una excelente 
manera de mejorar el vínculo que 
tienes con los gatos”, explica Ka-
ren McComb, investigadora de la 
Universidad de Sussex. “Intenta 
entrecerrar los ojos como lo ha-
rías con una sonrisa relajada y 
después cierra los ojos durante 
un par de segundos. Verás que 
los gatos responden de la mis-
ma manera y puedes iniciar una 
especie de conversación”.

En la investigación, los au-
tores ponen en contexto sus 
hallazgos. La psicología de los 
gatos no se ha estudiado tanto 
como la de los perros, pero ya se 
tienen numerosas evidencias de 
algunas de sus pautas de com-
portamiento: Se ha demostrado 
que ellos atraen y manipulan 
la atención humana de forma 
efi caz a través del ronroneo de 
solicitud. Pueden distinguir su 
nombre de otras palabras, inclu-
so cuando los llaman humanos 
desconocidos. Son sensibles a 
las señales emocionales huma-
nas y se frotan la cabeza contra 
un dueño que se sienta triste.

Por otra parte, enuncian tam-
bién cinco claves para entender 
el idioma de los perros. A través 
de su lenguaje corporal, nues-
tras mascotas nos lanzan mu-
chos mensajes que podemos 
aprender a descifrar.

El comportamiento de la mascota 
está determinado por genética 
y por socialización-aprendizaje 
en sus primeras semanas de vida.
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Una buena comunicación es 
importante porque fortalece 
vínculos y mejora la relación 
con la mascota. En el cuidado 
del día a día se va aprendiendo 
a conocerlos a fondo, a interpre-
tar sus señales y a descifrar los 
mensajes que envía.

“En la comunicación habitual 
con los perros hay algunos men-
sajes que cualquier persona ha 
tenido que aprender a interpre-
tar sin difi cultad”, afi rma Sergio 
Martínez, etólogo veterinario de 
AniCura Constitución Hospital 
Veterinario. “Nos referimos a si-
tuaciones como la insistencia en 
la demanda de atención, pedir 
comida, la sumisión que mues-
tran cuando hacen algo que no 
deben o si nos damos cuenta 
cuando algo les da miedo”, se-
gún el experto en comportamien-
to animal. Sin embargo, hay otro 
tipo de señales conocidas que 
no sabremos interpretar sin la 
formación necesaria, pues se 
trata de un lenguaje específi co 
para la especie canina.

¿Cuándo necesita atención 
y caricias? Cuando viene a bus-
carte y te expone el lomo o la 
ingle mientras mueve el rabo, 

podemos ver que la situación le 
agrada y busca la caricia. A ve-
ces vamos nosotros a acariciar 
a nuestro perro cuando está 
descansando o haciendo otra 
actividad. Debemos interpretar 
el movimiento de la cola, la po-
sición de las orejas, si se lame 
el hocico y al poco rato se levan-
ta, se marcha o simplemente no 
reacciona a nuestra indiferencia.

•DELIA BELTRÁN: Las nalgadas y 
otros tipos de violencia física 
correctiva durante la infancia 
tienen consecuencias en la 
salud mental. Durante déca-
das, golpear a los niños como 
una manera quizá correctiva se 
normalizó: cinturones, cables, 
palos: todo se ha justifi cado en 
aras de una “educación adecua-
da”. Se decía: las nalgadas se 
propinan con fi nes educativos. 
Incluso muchos adultos se han 
enorgullecido de administrar 
estas medidas a hijas e hijos. 
Sin embargo, un estudio polé-
mico conducido por psicólogos 
de la Universidad de Michigan, 

en Estados Unidos, aseguran que la 
violencia física durante la infancia 
marca de por vida a las personas. 
Las consecuencias empiezan a 

manifestarse en la edad adulta, 
muchas veces, aparentemente 
de la nada. Y se vuelven indivi-
duos agresivos.

Algunos tipos de ladridos no 
son de alegría o demandando 
atención, y debemos aprender a 
identifi carlos porque pueden su-
poner agresividad, miedo o es-
trés. La observación de nuestro 
perro en distintas situaciones y 
el contexto en el que se produz-
can los ladridos nos dará pistas 
para diferenciarlos.

Algunas formas habituales de 
reclamar la atención cuando tie-
nen hambre son: ladrar, llorar, 
rascarte con la pata o apoyar la 
cabeza en tu regazo. Se trata de 
una conducta que se refuerza a 
sí misma (el perro pide atención 
y recibe comida) por lo que se 
debe tener cuidado o acabará pi-
diendo comida constantemente. 
Es preferible hacer un reparto 
de la ración diaria y no esperar 
a que el animal lo pida.

Ah, mediante determinados 
comportamientos tratan de apa-
ciguar al sujeto que los amena-
za. Los perros manifi estan su 
miedo defensivo: agacharse, 
poner la cola entre las patas, 
echar las orejas hacia atrás, 
lamerse el hocico o incluso po-
nerse boca arriba en señal de 
sumisión.

lasillarota.com

hola.com
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Pastillas de Caldo: ¿Sabías 
que los caldos en cubos son 
perjudiciales para tu orga-
nismo? Tal vez nunca hayas 
pensado sobre ellos, ya que 
son tan chiquitos… pero te 

engañas. Las pastillas no son inofensivas como 
imaginabas. Tienen mucha sal y otras sustan-
cias peligrosas. Algunas de ellas son el aceite de 

LA lectura es el camino hacia 
el conocimiento y la libertad 

e implica la participación activa 
de la mente. Del mismo modo, 
leer contribuye al desarrollo de 
la imaginación y la creatividad, 
y enriquece el vocabulario y la 
expresión oral y escrita.

Leer un libro puede conside-
rarse como uno de los mayores 
actos placenteros de la vida. 
Quizá parezca exagerada esta 
sentencia, mas la sensación 
de evasión, desconexión y li-
bertad que se siente es irrem-
plazable. No solamente eso, la 
lectura combate el aburrimien-
to, nos hace más inteligentes, 
fomenta el desarrollo personal 
y profesional, favorece la con-
versación y las relaciones, libe-
ra emociones, es el ejercicio 
para mantener un cerebro sano 
y animado, además de ser un 
antídoto contra la soledad.

No existe mayor ejercicio 
mental que la lectura que nos 
invita a echar a volar la imagi-
nación para construir mundos 
enteros que no sabíamos que 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS 
DE LA LECTURA

éramos capaces de imaginar. 
Rostros detallados, paisajes 
sublimes, la melodía de voces 
que se construyen en la mente 
para darle vida a la narrativa 
de los escritores. La abstrac-
ción se apodera por completo 
del ejercicio de la lectura, lle-
vando a nuestra mente hasta 
su nivel máximo de concen-
tración. Gracias a todo lo que 
implica, leer protege la mente 
al estimular sus capacidades 
además de aportar otros gran-
des benefi cios como ya hemos 
señalado.

¿Por qué leer es tan be-
neficioso para la mente? La 
respuesta yace en el lenguaje 
mismo, según manifi estan al-
gunos estudios hechos sobre 
el tema. El acto de asignarle 
significados y significantes a 
conceptos específi cos implica 
una actividad cerebral extraordi-
naria. Además, nuestras habi-
lidades lingüísticas mejoran 
con la edad, pues la capacidad 
de comprender conceptos abs-
tractos progresa conforme a la 

práctica. Es por esto que el acto 
de nutrir las habilidades lingüís-
ticas, a su vez, podría ayudar a 
defenderse del deterioro cogni-
tivo que supone la vejez.

Otro estudio sugiere que las 
personas que han leído duran-
te toda su vida desarrollan una 
mejor memoria frente aquellos 
que no adoptaron ese hábito. 
En ese sentido, se cree que 
los grandes benefi cios que nos 
brinda podrían ayudar a pre-
venir enfermedades como el 
alzheimer.

No solo se trata de romanti-
zar el acto mismo de la lectura 
por su naturaleza poética, sino 
de pruebas contundentes que 
demuestran que el hecho de 
sumergirse en ella tiene gran-
des benefi cios para la salud 
mental. Utilizando resonancias 
electromagnéticas, investigado-
res pudieron observar el com-
portamiento de los circuitos 
neuronales de voluntarios mien-
tras leían.

Descubrieron que la lectura 
implica una compleja red de cir-
cuitos neuronales que no solo 
se activan mientras se lee, sino 
que, a medida que la capacidad 
lectora madura, se van fortale-
ciendo a la par. Los escáneres 
cerebrales mostraron que cuan-
do los voluntarios avanzaban 
en la trama de sus lecturas se 
iluminaban mayores áreas del 
cerebro. Y no solo eso: días des-
pués de culminar sus obras, la 
conectividad cerebral aumentó. 
Lo que signifi ca que los benefi -
cios de leer no son temporales, 
pues el cerebro se estimula a 
tal grado que poco a poco se 
moldea el camino para nuevas 
conexiones neuronales.

A TENER EN CUENTA palma y el glutamato. Debes estar pensando: 
“Son tan prácticas las pastillas…”. Sí, es verdad. 
Vas a tener más trabajo preparando condimentos 
naturales. No obstante, vas a vivir más y mejor.

Queso: Algunos alimen-
tos como este realmente 
deberían ser consumidos 
con equilibrio. Sabemos 
que el queso es parte de 
las culinarias más popula-

res del mundo. De Brasil a Francia, de Argentina al 
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JUGOS SALUDABLES (I)

LOS jugos son una de las op-
ciones más saludables que 

puedes añadir a tu dieta.
El cuerpo humano requiere de 

vitaminas y minerales para su 
buen funcionamiento. Muchos 
alimentos pueden brindarle esto 
a tu organismo, sin embargo, los 
jugos naturales también aportan 
muchos nutrientes.

La mejor opción para pre-
pararlos es usar ingredientes 
100 por ciento naturales, y 

combinar frutas con verduras 
y hasta especias.

Incluir jugos naturales den-
tro de tu alimentación te aporta 
una gran cantidad de nutrientes, 
antioxidantes, vitaminas y mi-
nerales que mejoran el funcio-
namiento del organismo en 
general. Un benefi cio de estas 
bebidas es que son más fáciles 
de digerir que los alimentos en-
teros; además, resultan una op-
ción práctica y fácil de preparar.

JUGO DE REMOLACHA, LIMÓN, 
JENGIBRE Y ZANAHORIA

¡Este delicioso jugo te car-
gará las pilas! Tomado como 
desayuno o merienda es súper 
refrescante, aunque el mejor 
momento es en ayunas para 
ayudar mejor a tu cuerpo a de-
purar toxinas y a facilitar la eli-
minación de metales pesados.

Ingredientes: (Para 1 persona)
•½ remolacha mediana o 

klnn1 muy pequeña 
•2 hojas verdes de remolacha 
•½ limón pequeño sin la piel 
•1 rodajita de jengibre de 

mnk1cm aproximadamente 
•1 zanahoria 
•½ pepino (opcional, para ha-

amncerlo un poco más líquido)

Preparación:
Primero lava los ingredientes 

y pela la remolacha y la zanaho-
ria. También el jengibre y echa 
la pulpa del medio limón. Pon 
todos los ingredientes corta-
dos en la licuadora para ob-
tener un delicioso y nutritivo 
zumo natural.

ZUMO DE REMOLACHA, 
NARANJA Y CÚRCUMA

Este zumo de remolacha 
con naranja y cúrcuma es súper 
refrescante, y perfecto para el 
verano o cuando hace mucho ca-
lor. Es riquísimo, remineralizante 
y antinfl amatorio. Además, la vi-
tamina C de la naranja potencia 
la absorción del hierro vegetal. 
¡Súper saludable!

Ingredientes: (Para 1 persona)
•1 remolacha pequeña fresca
•1 naranja
•1 rodajita de jengibre 
•¼ cucharadita de cúrcuma 

mn(o más, a tu gusto) 
•una pizca de pimienta negra
Preparación: 
Pela la naranja, la remolacha 

y el jengibre. Córtalos en peda-
zos y ponlos en la licuadora. 
Añade la cúrcuma y pimienta. 
Sirve y toma muy fresquito.

Japón, siempre ha estado presente en los platos. 
Es una importante fuente de calcio y vitamina B12, 
sin embargo, contiene mucha grasa. Esto contribu-
ye al aumento del colesterol malo y los problemas 
relacionados a ello. Moderación es la clave.

Palomitas de maíz: 
Estas son sinónimos de 
cinema. No hay cómo 
resistirse a ellas cuando 
empezamos a ver una 
película. Mientras que las 

palomitas son relativamente saludables, su prepa-
ración las hace problemáticas. Esto ocurre porque 
la gente suele exagerar en la sal. Además, hay per-
sonas que le adicionan manteca, así que quedan 
más ricas… y con muchas grasas saturadas. Ya 
sabes cuál es el resultado: aumento del colesterol 
malo, retención de líquido e hipertensión.

Chocolate blanco: Lo 
que llamamos “chocolate 
blanco” tiene muy poco 
de chocolate. Aunque 
sea un delicioso manjar 
este postre es una ver-
dadera amenaza para tu 
organismo. Es un alimen-

to compuesto básicamente por manteca de cacao 
y mucha azúcar. Cuida de tu cuerpo. 

Salsas industriales: Las 
salsas son ingredientes in-
dispensables en cualquier 
cocina. Si te gusta la cu-
linaria italiana, entonces 
sabes de qué estamos 
hablando. Sin embargo, 

las salsas industriales deberían estar prohibidas. 
Son alimentos de baja calidad y que hacen daño 
a nuestra salud. Están compuestas por glutamato, 
conservantes, colorantes y otros aditivos químicos. 
Ni siquiera precisamos mencionar los azúcares, el 
exceso de sal y los aceites usados en estas sal-
sas. Para pizza y espaguetis, principalmente, la 
mejor opción es preparar tu propia salsa.

Café: Como otras bebidas, 
también es parte de nues-
tra vida social. En muchas 
culturas, un desayuno sin el 
“cafecito” no está comple-
to. Ten cuidado con su con-
sumo excesivo, ya que es 

estimulante y puede llevar a la adicción. También 
se discute sobre el efecto del café sobre la salud 
mental, pues provoca ansiedad. Aunque un poco 
nociva, esta bebida tiene efectos positivos, como 
la mejora de la concentración. Por lo tanto, toma 
tu café, pero sin exagerar.
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NÚMEROS
El siguiente tablero 
está compuesto por 81 
casillas, dispuestas en 
nueve cuadrados y estos 
a su vez, en nueve fi las y 
columnas. Complétalos 
con los números del 1 al 
9 sin olvidar que no se 
debe repetir ninguno de 
ellos en ninguna de las 
subdivisiones realizadas.

Le ofrecemos una lista de títulos de libros y otra de autores. 
Identifi que quién fue el escritor enlazándolo uno con otro.

Cien años de soledad
El señor de los anillos (Trilogía)
1984
Un mundo feliz
Orgullo y prejuicio
Crimen y castigo
Lolita
Ulises
Madame Bovary
En busca del tiempo perdido

James Joyce
Vladimir Nabokov

Marcel Proust
Fiódor Dostoyevski

Gabriel García Márquez
Gustave Flaubert

J. R. R. Tolkien
Jane Austen

Aldous Huxley
George Orwell

EL AUTOR Y SU OBRA
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ORDENA LA FRAS

NÚMEROS
CRUCIGRAMA

FRASE

EL AUTOR Y SU OBRA

El hombre es la medida de 
todas las cosas.

Cien años de soledad-Gabriel García Márquez
El señor de los anillos (Trilogía)-J. R. R. Tolkien
1984-George Orwell
Un mundo feliz-Aldous Huxley
Orgullo y prejuicio-Jane Austen
Crimen y castigo-Fiódor Dostoyevski
Lolita-Vladimir Nabokov
Ulises-James Joyce
Madame Bovary-Gustave Flaubert
En busca del tiempo perdido-Marcel Proust

LE MOBEHR SE AL IMDEAD ED DOSAT 
ASL SACSO

ProtágorasTRABALENGUAS

En Cacarajícara hay una jícara 
muy desencacarajicada 
y el que la desencacarajique se le pagará 
por desencacarajicador de jícara.

Me han dicho que has dicho un dicho,
un dicho que he dicho yo.
Y ese dicho que te han dicho, 
que yo he dicho.
no lo he dicho; mas si yo lo hubiera dicho,
estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo.

En el año 776 a.n.e se llevaron a cabo 
las primeras olimpiadas hechas por y 
para mujeres. Fueron bautizadas como 
“Los Juegos de Hera” en honor a la 
diosa griega protectora del matrimonio.

Aunque el fútbol es el deporte más 
popular entre los fanáticos, no es el que 
más se practica en el mundo. El deporte 
que tiene ese título es nada más y nada 
menos que la natación, con más de 
1 500 millones de personas que lo 
ejercitan de manera habitual.

La cafeína es uno de los suplementos 
más usados en deportes de resistencia 
como el atletismo o el ciclismo.

CURIOSIDADES 
DEPORTIVAS
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UNA vez más una fuerte jugada intermedia tiene 
un papel protagónico, cambiando bruscamen-

te los cálculos hechos. Que lo disfruten.

Campeonato de Estados Unidos 
2021, Saint Louis.
Blancas: Wesley So
Negras: Samuel Sevian
Apertura: Peón Dama, defensa 
Moderna–variante Averbach.

1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cf3 d6 4.Cc3 Cd7 5.e4 e5 
6.Ae2 Ce7 (sí 6...Cgf6 estaríamos en la defensa 
India del Rey, sistema Clásico) 7.0–0 0–0 8.Te1 
h6 (8...Cc6!?) 9.Af1 f5!? (una temprana reacción 
de riesgo 9...exd4 10.Cxd4 Cc6 parecía muy lógico; 
9...c5!? es una jugada estratégica de considerar) 
10.dxe5 dxe5 (10...Cxe5!?) 11.b4!? Cc6 (11...c5!? 
era lo mejor deteniendo el avance de c4) 12.b5 Cd4 
13.Aa3 Tf7 (preferible era 13...Te8) 14.c5!? fxe4 
15.Cxd4 exd4 16.Ac4! (la jugada intermedia) 16...
Ce5 (16...dxc3 17.Axf7+ Rxf7 18.c6 y Cd7 está 
clavado) 17.Axf7+ Cxf7 18.Cxe4 Ae6 19.Ab2 (no 
hay compensación por la calidad) 19...Ac4 20.a4 
a6 (20...d3 21.Dc1 con gran ventaja) 21.Cd2 axb5 
22.axb5 Txa1 23.Axa1 (23.Dxa1! Axb5 24.Cb3 era 
muy bueno) 23...Axb5 24.Cf3 d3 25.Axg7 Rxg7 
26.Da1+ Rg8 27.Cd4 (amenaza Ce6 y luego Dg7++) 
27...Ac4 28.Dc3 b5 (no había como defenderse 
28...Dd5 29.Ce6) 29.cxb6 Cd6 30.Cc6 Dg5 (30...
Da8 31.Ce5+–) 31.b7 Ad5 32.b8D+ Rf7 33.Dxc7+ 
abandonan las negras.

GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional

El GM Wesley So sorprende a su rival con una astuta 
jugada intermedia, obteniendo la ventaja que luego 
supo convertir en victoria.

LA FUERZA 
DE UNA INTERMEDIA

IDALMIS ALONSO, MANAGUA, LA HABANA: Cierto. 
La Feria Agroindustrial de Rancho Boyeros (Fiagrop 
2022) reabrió sin timidez las puertas del recinto 
ferial, el más antiguo de Cuba, inaugurado el 23 
de febrero de 1933. Este es un evento anual que 
desde sus inicios hasta hoy centra sus objetivos en 
exhibición, venta y subasta de animales de granja: 
reses, caballos, aves (aves de corral: pavos, patos 
y codornices), cerdos, ovinos, caprinos. A esta cita 
acuden empresarios y criadores que compran, ven-
den e intercambian animales. Este es su gran rol: 
propiciar este intercambio de producciones agro-
pecuarias, material genético, equipos y productos 
de uso veterinario. En los últimos años también se 
realizan intercambios científi cos y económicos en 
temáticas clave para el desarrollo de la cría animal 
como las nuevas tecnologías, maquinarias e insu-
mos para la agricultura y la industria alimentaria. 
La feria es el lugar propicio para el rodeo, un depor-
te de los cubanos que repletan las gradas y gusta 
en toda Cuba, solo es superado por el béisbol. 
Comprende las escaramuzas, una corrida a todo 
galope por las amazonas: mujeres intrépidas que 
montan el corcel como las damas de antaño, con 
las dos piernas sobre un mismo fl anco de la bestia. 
Y el corazón se nos arruga cuando los vaqueros 
derriban reses a mano limpia, montan toros o los 
inmovilizan por lazo doble, siempre resguardados 
por valientes payasos que protegen sus vidas ante 
la embestida de un toro bravucón. ¡Válgame Dios! 
¡Nos Vemos!

DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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JUAN HERNÁNDEZ
MACHADO

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

ENCONTRAR un héroe 
en cualquier país no 

es tarea fácil. Encontrar 
cuatro es mucho más 
difícil, pero… que esos 
cuatro formen dos pare-
jas es algo poco común y 
habla mucho de la inge-
niosidad de esta emisión 
rusa de mayo de 2021, 
además de la alta calidad 
de diseño e impresión de 
la misma.

Los dos sellos, de 
50x37 mm, dentado 
12x11 ¾, con valor facial 
de 40 rublos cada uno, 
fueron diseñados por S. 
Uliyanovskiy e impresos 
en offset; los ejempla-
res nos muestran a dos 
parejas de combatientes 
durante la Gran Guerra 
Patria que por sus méri-
tos merecieron el título 
de “Héroe de la Unión 
Soviética”. La emisión se 

dedica al centenario de 
su nacimiento.

La primera pareja fue 
A. F. Solomatin (1921-
1943) y L. V. Lytviak 
(1921-1943). Él, pri-
mer teniente, fue jefe 
de escuadrón del 296 
Regimiento de Aviación 
de Caza, del 8vo Ejército 
Aéreo en el Frente Sur. 
Participó en 108 comba-
tes aéreos y derribó 12 
aviones enemigos en so-
litario y 15 en grupo.

La teniente de la 
Guardia Lydia fue co-
mandante de vuelo del 
3er Escuadrón del 73 
Regimiento de la Guardia 
de Aviación de Stalin-
grado en el Frente Sur. 
Participó en 89 combates 
aéreos en los cuales derri-
bó 11 aviones enemigos 

de forma independiente y 
tres en grupo. 

Contrajeron nupcias en 
marzo de 1943 y mantu-
vieron una vida matrimo-
nial mediante encuentros 
esporádicos entre com-
bates, en los cuales per-
dieron la vida: él, el 21 
de mayo, y ella el 1˚de 
agosto de 1943 cerca de 
Dmitrievka.

Él recibió su título ho-
norífi co el 1˚ de mayo de 

1943 y ella, póstuma-
mente, el 6 de mayo de 
1990.

Las cancelaciones de 
Primer Día de este sello se 
hicieron en Moscú y San 
Petersburgo, así como en 
Kaluga y Volgogrado.

En la próxima edición 
nos referiremos a la se-
gunda pareja y al sello 
conmemorativo.

Centenario de héroes de la antigua 
URSS (I)

Solomatin y Lytviak.

De la fantasía       
al ciberacoso

LA palabra trol, del nór-
dico troll, da nombre 

a una fi gura mítica an-
tropomorfa –con forma 
humana– perteneciente 
al folclore escandinavo, 
gigantes similares a los 
ogros.

Presentes en la litera-
tura, la música y el arte 
nórdicos han alcanzado 
reconocimiento interna-
cional mediante el cine 
fantástico. En Cuba, he-
mos visto las novelas 
llevadas al cine de John 
Ronald Reuel Tolkien, en 
las que los troles son hu-
manoides muy grandes, 
fuertes y de poca inte-
ligencia; en la saga de 
Harry Potter, son mons-
truos gigantes que matan 
todo lo que encuentran; 
en La historia interminable, 

de Michael Ende, son 
criaturas con forma de 
árbol, análogas a los ents 
de Tolkien; en la serie te-
levisiva “Merlín” son seres 
fuertes, feos, ambiciosos 
y con poderes mágicos.

En los últimos tiempos 
y con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, el vo-
cablo llega a Internet. En 
la red de redes, un trol 
es, por lo general, una 
persona con identidad 
desconocida que publica 
mensajes provocadores 
para molestar o incitar 
una respuesta emocio-
nal negativa en usuarios 
y lectores, causando en-
fado y enfrentamientos. 
Sus mensajes suelen in-
cluir groserías, ofensas, 

calumnias y mentiras. 
Aunque originalmen-
te el término se refería a 
la práctica en sí, hoy se 
aplica a las personas que 
incurren en ese tipo de 
acciones. Tanto la palabra 
trol como el verbo que de 
ella se deriva –trolear– 
en tiempos recientes se 
usan para etiquetar ac-
ciones intencionalmente 
provocativas de acoso o 
ciberacoso.

El ciberacoso, del 
inglés cyberbullying, tam-
bién denominado aco-
so virtual, es el uso de 
medios digitales para 
realizar ataques y divul-
gar información falsa y 
calumniosa. Los actos         
de ciberagresión se 

caracterizan general-
mente por el anonimato y 
el alcance de su difusión, 
así como por el hecho de 
que todo lo publicado en 
Internet se perpetúa a 
través de páginas propias 
y redes sociales. Utilizan 
los bots, acortamiento de 
“robot”, “programas que 
realizan tareas repetitivas, 
diseñados para operar 
en forma automatiza-
da”, término que aún 
no ha sido incluido en el 
Diccionario de la lengua 
española (DLE, 2014), 
pero sí aparece recogido 
en el Glosario básico in-
glés-español para usua-
rios de Internet.

De ese modo, trols y 
bots se han convertido en 
medios de ciberagresión 
contra Cuba.
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HORIZONTALES
1-Campeón. 3-Ciencia que 
estudia la construcción de 
robots. 10-Condimento. 
13-Para hablar a distancia. 
15-Símbolo de la plata. 16-
El que se representa con 
cara humana. 17-Diminuti-
vo de ala. 18-Tipo de fl or. 
20-Serie de conceptos en-
caminados a demostrar 
una cosa. 22-Organización 
Juvenil. 23-Señor (abrev.). 
24-Dios entre los mahome-
tanos. 26-Veneno. 29-Bro-
tar. 31-Preposición (Gram.). 
32-Rocho, ave fabulosa de 
tamaño gigantesco y fuer-
za extraordinaria. 33-Yerno 
de Mahoma. 34-Asistir. 35-
Declarar apto. 38-Fin de la 
marea creciente. 40-Perso-
nifi cación del Sol entre los 
antiguos egipcios. 41-As-
piran. 42-Anillo. 43-Forma 
parte de algún coro. 46-
Artículo (Gram.). 47-Man-
cebo hermoso. 48-Fiero, 
inhumano. 51-Infusión. 52-
Pronombre posesivo. 53-
Lienzo delgado y blanco, 
usado en otro tiempo. 54-
Símbolo del erbio. 56-Obe-
decer. 60-Consonantes de 
deseo. 61-Cada una de las 
dos partes laterales de la 
cabeza. 63-Modo de mirar 
(pl.). 65-Letra del alfabeto 
griego. 66-Onda Larga. 67-
Temporada larga. 68-Mez-
cla de varias sustancias 
para aderezar. 69-Interjec-
ción ¡Ox!
VERTICALES
1-Recalada. 2-Conozco. 
3-Compone relojes. 4-Pri-
meros grupos fónicos de 
ofender. 5-Parte de la histo-
ria natural que estudia los 
vegetales. 6-MANO (inv.). 
7-Medida japonesa de ca-
pacidad para líquidos. 8-Pri-
mogénito de Adán y Eva. 
9-Cansancio. 10-De asar. 
11-Baile popular de Ara-
gón. 12-Onda. 14-Nudo de 

FRASES CÉLEBRES
Nada se olvida más despacio que una ofensa; 
y nada más rápido que un favor.

Martín Luther King 

Todos creen que tener talento es cuestión de 
suerte; nadie piensa que la suerte pueda ser 
cuestión de talento.

Jacinto Benavente 

Siempre es más valioso tener el respeto 
que la admiración de las personas.

Jean Jacques Rousseau 

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, 
da tres vueltas por tu propia casa.

Truman Capote

Así como el hierro se enmohece cuando no 
se le hace trabajar, y el agua se corrompe y 
con el frío se hiela, de igual manera el talento 
se echa a perder sin ejercicio.

Leonardo da Vinci

Me marcaron a fuego... pero no pudieron 
quemarme.

José Narosky

cintas que sirve de ador-
no (pl.). 18-Mirar. 19-Fa-
mosa vedette española. 
21-Ciudad de la antigua 
Cilicia, en el Asia Menor. 
25-Dícese de la persona in-
capaz o grosera. 27-Copiar. 
28-Estado o condición de 
nuboso. 29-Pronombre per-
sonal. 30-Macizo volcánico 
de Turquía. 33-Idoneidad 
para el desempeño de al-
guna cosa (pl.). 36-Extraño. 
37-Canciller de la dignidad. 
39-Repetido se usa para 
arrullar a los niños. 43-De 
casar. 44-Prefi jo. 45-Tribu-
nal Supremo. 48-Termina-
ción verbal. 49-Disminuye. 
50-Zoraida Estrada Suárez 
(inic.). 55-Abundancias. 57-
Altar. 58-Toque de tambor 
de golpe fuerte. 59-Nivel. 
62-Dios fenicio adorado en 
Biblos como divinidad su-
prema (Mit.). 64-Violonche-
lo siamés.

(Solución en la pág. 61)
ROSA M. CUBELA
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RÍA CON BOHEMIA VIEJARÍA CON BOHEMIA VIEJA
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