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Cuando 
la vida vio 
cerca su fi n
La respuesta manipuladora 
del presidente norteamericano ante 
el descubrimiento de misiles nucleares 
en Cuba, quien presentó el hecho como 
una amenaza y no como un derecho 
del pueblo cubano a defenderse en 
caso de agresión, desató el confl icto

Por YURINA PIÑEIRO JIMÉNEZ

CRISIS DE OCTUBRE

ENTONCES mi abuela disfrutaba su se-
gundo embarazo. Este hijo sí le nacería 
como Dios mandaba: en manos de un 

médico porque la Revolución de Fidel Cas-
tro ya recogía frutos en los campos cubanos. 
Lo que nunca se imaginó fue que daría a luz 
en un mundo al borde de la hecatombe. Mi 
padre nació el día 10 del mes más tenso de la 
historia de Cuba, y quizás de la humanidad.

Sin embargo, solía contarme Tita que, 
como en ese tiempo en aquellas lomas de la 

geografía pinareña todavía nuestra familia 
no tenía electricidad ni televisión, al principio 
estuvieron un tanto ajenos a las circunstan-
cias militares del momento, pero al pasar las 
jornadas comenzaron a llegar a la comarca 
los rumores de guerra e invasión yanqui. El 
corazón de madre se le apretujó por la suerte 
que acompañaría a sus pequeños, uno de 11 
años y el recién nacido.

No sabía lo que signifi caba la palabra ató-
mica o nuclear, mucho menos las consecuen-
cias del uso de armas con ese nombre, pero 
sí conocía que una guerra no dejaba juguetes 
a su paso. Confl icto era destrucción, miedo, 
sufrimiento, ausencias.

Mientras ella amamantaba al bebé y le con-
fi aba a la Caridad del Cobre el destino de sus 
seres queridos, miles de milicianos se atrin-
cheraban en las costas de Cuba, otras tropas 
marchaban por carreteras y caminos hacia 
lugares estratégicos, los voluntarios confor-
maban nuevas unidades defensivas; en las 
ciudades ocurrían mítines masivos contra 
las amenazas de incursión mercenaria, en la 
calle afl oraba el sentimiento patrio: ¡Cuba sí, 
yanquis no!

Era el 22 de octubre de 1962, exactamente a 
las 5:35 p.m. Fidel había decretado la Alarma 
de Combate para todo el país, luego de cono-
cer que el presidente norteamericano John 
Fitzgerald Kennedy comparecería en radio y 
televisión al fi nal de la tarde.

A las 7:00 p.m., el gobernante de la Casa 
Blanca anunció en tono inquisidor que los so-
viéticos estaban instalando bases de misiles 

Defendiendo La Habana.

Autor no identifi cado
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De esta recomendación del 13 de junio de 
1961 nació la Operación Mangosta: el plan 
subversivo más grande orquestado contra 
nuestro territorio desde Washington, 11 me-
ses antes de la Crisis de los Misiles.

La esencia del proyecto: promover levan-
tamientos internos que desencadenaran una 
insurrección armada y justifi caran la inter-
vención militar directa de Yanquilandia a 
Cuba, en octubre de 1962.

Básicamente comprendía 32 tareas: eco-
nómicas, políticas, militares, de inteligencia, 
guerra psicológica y biológica. Si estas no lle-
vaban al levantamiento de los cubanos contra 
Castro, entonces se fabricarían los pretextos 
necesarios para la invasión. Durante el pri-
mer semestre de ese año Estados Unidos aus-
pició alrededor de 5 000 acciones subversivas 
contra la nación vecina.

Por su parte, el gobierno revolucionario, con 
el propósito de fortalecer su capacidad defensi-
va en caso de agresión y, además, la del campo 
socialista, aceptó a fi nales de mayo de 1962 la 
propuesta soviética de desplegar en territorio 
nacional cohetes de alcance medio e interme-
dio (con sus correspondientes cargas nuclea-
res) y otros medios tácticos de combate. 

Aunque algunos defendían a ultranza la 
buena voluntad de Nikita Jruschov, máximo 
dirigente entonces de la URSS, de contribuir 
a la salvaguarda del comunismo en la región, 
el curso de los acontecimientos demostraría 

“ofensivos” en el territorio caribeño para 
montar una fuerza de ataque nuclear contra el 
hemisferio occidental. 

“Peligran el Canal de Panamá, Washington, 
Cabo Cañaveral, Ciudad de México y otras ur-
bes del sector sureste de los Estados Unidos, 
Centro América y zonas del Caribe”. 

“[…] Esta transformación de Cuba en una 
base militar constituye una amenaza a la paz, 
violando […] la Carta de las Naciones Unidas 
[…] Nuestra historia demuestra que no tene-
mos el menor deseo de dominar a cualquier 
otra nación, o de imponerle nuestro sistema. 
Sin embargo, los americanos han tenido que 
acostumbrarse a vivir enfocados por los cohe-
tes soviéticos”, fueron algunos de sus argu-
mentos para justifi car la aventura anticubana 
concebida, desde mucho tiempo atrás, en la 
sede del Gobierno estadounidense.

Operación Mangosta: 
preludio del confl icto

La administración Kennedy no pasaba página 
a la derrota sufrida en Playa Girón ni al canje 
de “mercenarios por compotas”. 

Al evaluar los resultados de la operación 
de Bahía de Cochinos, el general Maxwell 
Taylor, asesor especial para Asuntos Milita-
res, concluyó que no podían coexistir con la 
Revolución Cubana; resultaba imprescindible 
elaborar un programa capaz de destruir el 
proceso revolucionario.

Grupo de movilizados desplegándose por la rivera de un río con equipos de comunicaciones para tiempo 
de guerra.
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que él también buscaba una solución a su pro-
blema: las bases estadounidenses de cohetes 
Júpiter en Turquía e Italia.

“‘Tenemos que pagarle con la misma mo-
neda, darle a probar su propio remedio y 
obligarlos a sentir en su propio cuerpo lo que 
signifi ca vivir colimado por armas nucleares’, 
repitió Jruschov en varias ocasiones a sus 
allegados más cercanos”, explica Tomás Diez 
Acosta, estudioso de la Crisis de los Misiles. 

Secreto y engaño 
en tiempos de confl icto

Desde un inicio la dirección cubana expresó 
la necesidad de elaborar un acuerdo militar 
y hacerlo público; sin embargo, los líderes so-
viéticos consideraban más oportuno emplazar 
los cohetes y después informarlo. 

Precisamente para discutir los detalles de 
la operación y alertarlos sobre la posibilidad 
de ser detectados por los servicios especiales 
estadounidenses, Raúl Castro, entonces mi-
nistro de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Cuba, viajó a Moscú en julio de 1962.

A fi nales de ese mismo mes comenzó a lle-
gar a territorio cubano un fuerte contingente 
militar compuesto por efectivos y todo tipo de 
equipamiento. Para mediados de agosto era 
cada vez más claro que constituía un error el 
traslado en secreto de las tropas. 

El gobierno revolucionario envió al Coman-
dante Ernesto Guevara a Moscú con el pro-
yecto corregido y la propuesta nuevamente 
de anunciarlo a la opinión pública. 

“Me preocupaba mucho que al hacer una 
cosa legal se hiciera de una forma que parecie-
ra ilegal o inmoral […] No obstante, la decisión 
fi nal se dejaba a los soviéticos, por su mayor 
experiencia”, contaría Fidel más adelante. 

Jruschov desestimó la proposición trasmi-
tida por el Che el 27 de agosto. Solo dos días 
después, un vuelo realizado a gran altura 
por un avión U-2 detectó emplazamientos de 
cohetes antiaéreos en la región occidental 
de Cuba. El 4 de septiembre, el presidente nor-
teamericano declaró que habían descubierto 
un aumento sustancial de armamento soviéti-
co en territorio cubano, incluidos misiles.

Explica el investigador Tomás Diez que la 
respuesta de la dirección de la URSS no fue 
la correcta. En vez de enfrentar las presiones 
mediáticas, sobre la base del derecho de ese 
pueblo caribeño a adoptar las medidas que 
garantizaran su seguridad, recurrió al engaño 
y la mentira, errores garrafales en tiempos 
de crisis.

“Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1962, 
la agencia de prensa TASS difundió una de-
claración del Gobierno soviético que reafi rma-
ba las intenciones de prestarle ayuda militar 
a Cuba en caso de agresión y llamaba a los 
Estados Unidos a mostrar cordura. Pero, pa-
radójicamente afi rmaba: ‘la Unión Soviética no 
necesita trasladar a ningún país, por ejemplo 
Cuba, los medios de que dispone para rechazar 
la agresión, para asestar el contragolpe’”.

Al torpe manejo político –plantean va-
rios estudiosos del tema– hay que sumarle 

Vista aérea 
que le confi rmó 
a la administración 
Kennedy la presencia 
de emplazamientos 
coheteriles en Cuba.

historia.com
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inconsecuencias en el terreno militar, como 
que no realizaron un buen enmascaramiento y 
ocultamiento de los proyectiles desplegados.

Los días más tensos
A inicios de octubre de 1962 ya la administra-
ción Kennedy conocía la existencia de bases 
aéreas, grandes unidades de fuerzas y otros 
objetivos, en las provincias de Oriente, Las 
Villas y La Habana. Mientras, en Pinar del 
Río había varios emplazamientos antiaéreos. 
¿Qué hacían en aquel lugar?, se preguntaban 
los estrategas estadounidenses.

Los análisis indicaban que si se trazaba un 
círculo de 2 000 kilómetros (alcance de los co-
hetes SS-4), con centro en aquella área de la 
geografía vueltabajera, tales misiles podían im-
pactar todo el sudeste de la tierra del Tío Sam.

Entonces John F. Kennedy aprobó el vuelo 
de un U-2 sobre Cuba, a solo 20 kilómetros de 
altura. El deterioro de las condiciones del 
tiempo durante algunos días impidió que la 
Casa Blanca comprobara de inmediato la cer-
teza de su sospecha, en tanto soviéticos y cu-
banos habilitaban nuevos emplazamientos. 

El 14 de octubre se produjo la incursión 
espía. Al día siguiente un equipo de interpre-
tación fotográfi ca identifi có componentes de 
cohetes de alcance medio SS-4 (R-12 para los 
soviéticos) ubicados cerca de San Cristóbal. 
¡La mesa estaba servida para la crisis tan es-
perada por Washington!

Cuando el 16 de ese mes el mandatario norte-
ño recibió la información formó un grupo asesor 
de alto nivel para analizarla y decidir el modo de 
eliminar esos sitios mediante el bloqueo naval, 
golpes aéreos o la invasión armada. 

En el comité casi había consenso a favor 
de una acción militar, mas, sus integrantes 
no conocían que en Cuba ya había decenas 
de cargas nucleares para los cohetes tácticos, 
con la misión de rechazar un desembarco.

Transcurría la semana, se incrementaban 
los vuelos espías sobre el archipiélago y se 
descubrían nuevos destacamentos, rampas 
de lanzamiento y presencia de SS-5 (R-14 para 
los soviéticos) con alcance de unos 4 000 ki-
lómetros, los que podían abatir casi todo el 
territorio estadounidense.

La tensión crecía en ambos mandos, en 
las familias de aquí y de allá. El mundo, a la 
espera de una decisión que podía signifi car el 
holocausto de la humanidad. Finalmente el 22 
de octubre, el presidente de Estados Unidos 
anunció la decisión de implantar el bloqueo 
naval y exigió la retirada soviética. 

La mujer cubana también participó en la defensa 
de la patria, algunas con las armas y otras 
desde la producción.
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Fidel le había cogido la delantera. Horas an-
tes había decretado la Alarma de Combate. 

La ¿solución?
El día 23, en la mañana, el gobernante norte-
americano aprobó seis planeos de reconoci-
miento a baja altura sobre el territorio cubano; 
si alguno de los U-2 fuera derribado, los yan-
quis destruirían la base de cohetes agresora.

En el país continuaba la movilización popu-
lar. Cuba se convirtió en un gran campamento 
militar, donde el fervor patriótico superaba 
los miedos.

A las 7:06 p.m. la administración Kennedy 
fi rmó la proclama indicando que la “cuaren-
tena” se iniciaría al día siguiente, a las dos 
de la tarde.

Esa misma noche Fidel compareció por ra-
dio y televisión e impugnó los argumentos de 
la Casa Blanca para implantar el bloqueo.

“Adquirimos las armas que nos dé la gana 
para la defensa […] ¿Quién ha dicho que te-
nemos que rendir cuentas a los agresores de 
las armas que tenemos? […] Nunca seremos 
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Fidel responde a las acusaciones del presidente 
estadounidense.

Fuentes consultadas
Los textos periodísticos Preludio de la crisis nuclear, 
de Rubén Jiménez Gómez; A punto de regresar al 
hacha de piedra, de Rubén Jiménez Gómez; Memo-
rias de octubre, de Vladia Rubio (todos publicados 
en BOHEMIA, en la edición impresa del 19 de 
octubre de 2012); Mangosta, la Crisis de Octubre y 
la diplomacia secreta entre Cuba y Estados Unidos, 
de Elier Ramírez Cañedo (Cubadebate, edición di-
gital del 10 de octubre de 2022); Fidel Castro y los 
días luminosos y tristes de la Crisis de Octubre, de 
Tomás Diez Acosta (Cubadebate, edición digital 
del 16 de octubre de 2022). Además, el volumen 
Operación Mangosta: un Girón en secreto, de Javier 
Salado (Ocean Sur). 

Autor no identifi cado

exhortándolo a que mantuviera una firme 
posición en caso de que la guerra estallara, el 
mentor de aquella iniciativa coheteril buscaba 
un arreglo con su homólogo estadounidense 
por medio de misivas. 

Cuando el grupo asesor de John F. Ken-
nedy debatía la propuesta moscovita enviada 
la tarde anterior (26 de octubre) ocurrió lo que 
todos temían: fue derribada una nave espía en 
el Oriente cubano. 

Cuentan que el nacido en Massachusetts 
tuvo la serenidad –algunos opinan que la san-
gre fría– para postergar la represalia. “Nos 
comprometemos a levantar rápidamente 
el bloqueo, a dar garantías de que Cuba no 
será invadida. No veo ninguna razón que nos 
impida completar este arreglo”, informó al 
dirigente soviético.

Al día siguiente Cuba conoció a través de 
Radio Moscú la respuesta del líder de la 
URSS. De manera unilateral se había compro-
metido a retirar, con garantía de verifi cación, 
el armamento que los contrarios considera-
ban ofensivo, a cambio del compromiso hecho 
por el presidente norteamericano.

Aunque el entendimiento entre los gober-
nantes encontró una solución a la amenaza de 
una guerra nuclear que enfrentaba la humani-
dad, para Cuba no fue un arreglo conveniente. 
Ese mismo día Fidel declaró públicamente los 
Cinco Puntos o condiciones que garantizarían 
una verdadera paz. 

El tiempo le daría la razón al Comandante 
en Jefe. A pesar de la promesa de no invasión, 
a pequeña escala los Estados Unidos mantu-
vieron el asedio. Solamente en el año 1963 eje-
cutaron 137 acciones subversivas contra las 
costas y embarcaciones cubanas, la cifra más 
elevada de todo el período revolucionario.

agresores. Por eso nuestras armas nunca 
serán ofensivas […] A nuestro país no lo ins-
pecciona nadie […] Cualquiera que intente 
inspeccionar a Cuba tiene que venir en zafa-
rrancho de combate”, aseguró.

La situación empeoraba a diario. Entró en 
vigor el cerco marítimo. Antes del mediodía 
podría sobrevenir la intercepción de dos bar-
cos rusos. Gracias a la divina providencia o 
al buen juicio de alguien no ocurrió el enfren-
tamiento; los navíos se detuvieron, otros die-
ron media vuelta. 

En la jornada siguiente Kennedy incremen-
tó los vuelos a baja altura a uno cada dos ho-
ras. El peligro de que se usaran para encubrir 
el inicio de un golpe sorpresivo era latente. 
Fidel ordenó disparar a partir de la mañana 
del día 27 contra quienes violaran el espacio 
aéreo cubano y convocó al jefe de la Agrupa-
ción de Tropas Soviéticas a una reunión.

Mientras el líder cubano ultimaba deta-
lles para el plan de defensa del país e idea-
ba un mensaje destinado a Nikita Jruschov 



Octubre de 202210

El derribo 
del U-2
Cuando se incrementaron los vuelos 
espías a baja altura, Fidel indicó 
derribarlos a partir del 27 de octubre. 
El ofi cial soviético Iván Mironovich 
Cherchenov cumplió la orden 
ese mismo día

Por LUIS HERNÁNDEZ SERRANO

AL autor de estas líneas para la revista 
más antigua de América, la suerte le 
puso en sus manos una entrevista con 

la que había soñado, sin lograrlo, no obstante 
haber viajado como reportero enviado espe-
cial a la URSS en tres oportunidades diferen-
tes: en 1979, 1980 y 1987.

Y es que un día en el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP) se encontró 
casualmente con Iván Mironovich Cherche-
nov, el exofi cial soviético que derribó al avión 
espía intruso sobre tierra cubana y, por ende, 
al piloto estadounidense que lo guiaba. 

Veamos algunos antecedentes: el 29 de mayo 
de 1962 había viajado a La Habana el Mariscal 
Serguei Biriuzov, (jefe de las Fuerzas Coheteri-
les Estratégicas de la Unión Soviética), luego 
de que surgiera la idea, por parte del presiden-
te soviético Nikita S. Jruschov (apoyada por la 
jerarquía militar bajo su mando), de instalar en 
Cuba cohetes nucleares apuntando hacia Esta-
dos Unidos. El argumento principal para eso es 
que el Gobierno norteamericano, presidido por 
John F. Kennedy, únicamente se detiene en sus 
planes belicistas de siempre si sabe que una 
agresión directa a Cuba lo enfrenta a armas 
convencionales y también al poderío nuclear 
del primer Estado Socialista del planeta. 

El 14 de octubre, ya instalados los cohetes 
en suelo cubano –aunque sin ponerle sus ca-
bezas nucleares– un avión espía yanqui logra 
fotografi ar un emplazamiento coheteril en la 
zona de San Cristóbal, en Pinar del Río.  

Días después, cuando se incrementaron los 
vuelos espías a baja altura, Fidel indicó derri-
barlos. Desde una trinchera en suelo agra-
montino, el 27 de octubre, el entonces coronel 
soviético Gueorgui Alekseevich Voronkov dio la 
orden de no dejar que se fuera el U-2 espía. 

Por radio la recibió el jefe de la batería de las 
tropas coheteriles antiaéreas Valentín Orjoski, 
a las 9:55 del día, quien pasó enseguida la orien-
tación al ofi cial Iván Mironovich Cherchenov, 
el hombre que entrevistamos en el ICAP, como 
dijimos al principio, de disparar al avión espía.

La nave espía cayó en las inmediaciones de un campo de caña en una zona llamada Veguita Tres, 
en Banes, Holguín. El piloto no sobrevivió.

Autor no identifi cado



Año 114/No. 14 11

El U-2 (Utility 2) dedicado a violar los espacios 
aéreos y espiar los objetivos militares 
y económicos de los países que no concuerdan 
con los Estados Unidos.

Así se veía en 1996 el ofi cial soviético Iván 
Mironovich Cherchenov, quien derribó al avión espía 
de Estados Unidos, U-2.

Según nos comentó en 1996, este comba-
tiente desde un punto oculto y abrupto en La 
Anita, en Banes, Holguín, apretó el botón rojo, 
y –aunque volvió a apretarlo otra vez– fue con 
el primer disparo certero, de un misil tierra-
aire SAM (muy popular entre las tropas de la 
Unión Soviética como D'vina, alusivo a un río 
de Siberia), que alcanzaba hasta 30 kilóme-
tros, derribó el aparato violador del espacio 
aéreo cubano, aunque el cielo estaba oscuro, 
propio de un sábado nublado de octubre.

Aquel U-2 perdió un ala y envuelto en lla-
mas se abalanzó a toda velocidad hacia la tie-
rra, y cayó a las 10:17 de la mañana en medio 
de un camino entre unos campos de caña de 
una zona llamada Veguita Tres.

El ofi cial norteamericano Rudolf Anderson 
Junior estaba separado unos 100 metros del 
aparato, que se partió en tres pedazos. Su ca-
dáver, fi jado a la silla del avión, se encontraba 
exactamente entre un cañaveral y la línea del 
ferrocarril. Tenía 35 años, pesaba 180 libras y 
había nacido en Greenville, Carolina del Sur, 
Estados Unidos, el 15 de septiembre de 1927.

Le fue ocupado un “plan de aviso” donde se 
vio que había volado sobre Corea Democrática 

y Cuba en otra ocasión. Una billetera negra 
con 20 dólares, dos cheques en blanco números 
232 y 233, un anillo y un carnet de mayor de 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Además, 
llevaba una cámara fotográfi ca manual, radio, 
paracaídas, mochila plástica con medicamen-
tos, anzuelos de pesca, tijeras, agua potable, un 
fusil calibre 22 con bastantes cápsulas, cuchi-
llas, medias y hasta un tirapiedras.

Su cadáver fue enviado a su país el 4 de no-
viembre de ese año 1962, a las tres del tarde, 
desde el aeropuerto de Rancho Boyeros. La 
ceremonia de entrega estuvo presidida por 
Emil A. Stadelhofer, Embajador de Suiza en 
La Habana, y por el doctor Antonio Camilo 
Carreras, director de Protocolo del Minrex. 
Fue sepultado el 6 de noviembre de aquel 
mismo año.

El U-2 (Utility-2) fue desarrollado en los 
años de la década de 1950 por la fi rma Loc-
kheed Skum Works. En 1962 volaban a unos 
22 kilómetros de altura y podían visibilizar 125 
millas de ancho, con siete cámaras fotográ-
fi cas. Lo diseñó el director de esa empresa, 
Clarence L. Nelly Jonson.

Fuentes consultadas
Entrevista del autor de este trabajo con el ofi cial 
soviético Iván Mironovich Cherchenov, Juventud 
Rebelde, 27 de octubre de 2007.
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Cubanos 
en días 
luminosos
Según un compatriota que vivió 
intensamente aquellas jornadas, 
“la gente no se quería morir, sabía 
que andábamos cerca del holocausto 
nuclear, pero estábamos dispuestos 
a todo con tal de defender a la patria 
y a la Revolución”

Por PEDRO ANTONIO GARCÍA*

E L teniente coronel de la reserva Andrés 
Zaldívar tenía entonces 13 años y cursa-
ba el octavo grado en una Secundaria 

Básica de su pueblo natal, Banes. “Muchos 
desafectos se habían ido para Estados Unidos, 
pero todavía quedaban en la escuela algunos 
bitonguitos y bitonguitas que fueron abando-
nando el país en los años siguientes. Entre el 
alumnado y los profesores, el apoyo a la Re-
volución era abrumadoramente mayoritario. 
Cuando Fidel decretó la alarma de combate, 
casi todos nos movilizamos”, rememora.

“En mi casa estaba el Comité [de Defensa 
de la Revolución] desde su fundación en sep-
tiembre de 1960. Al lado vivía un matrimonio 
joven, un poco apático a las actividades revo-
lucionarias. Tenían un hijo de meses. Sorpre-
sa la nuestra cuando en los días de la Crisis de 
octubre los dos salieron de la casa vestidos 
de milicianos mientras llevaban el cochecito 
del bebé”. 

Cerca de Banes hubo un emplazamiento 
de misiles. Se suponía que su existencia era 
secreta. A veces los militares soviéticos tenían 
que moverse por necesidad. Según testimonios 
recogidos entre los campesinos de la zona, “los 
bolos [rusos] nunca cogían por la ciudad, sino 
por los caminos vecinales. Iban de paisano. 
Nosotros los saludábamos: ‘Hola, tavarich’. 
Al principio no contestaban, luego se acostum-
braron y nos saludaban con la mano”.   

El colega Eduardo Yasel tuvo una expe-
riencia similar en las cercanías de Santiago 
de Cuba cuando fungía como corresponsal de 
la revista Verde Olivo: “Por la antigua carre-
tera de El Cobre, por esa zona hacia el mar 
como quien coge para Chivirico, había una 
unidad coheteril. Los soviéticos trataban de 
no dejarse ver, pero siempre había un guajiro 
que los veía y los saludaba efusivamente. Sin 
embargo, cuando uno le preguntaba a la gente 
de la zona por los soviéticos, nadie decía nada, 
nadie sabía nada. Era el secreto a voces mejor 
guardado que he visto”.  

Quien redacta estas líneas recuerda que 
se convocaba por los medios masivos de co-
municación a ser discretos para no brindarle 

A lo largo del Malecón habanero se emplazaron baterías antiaéreas; entre ellas, las famosas cuatro bocas.

Autor no identifi cado
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La mujer cubana, presente en la movilización general.

Los medios de comunicación fueron, 
en aquellos días, una poderosa arma 
de combate de la Revolución.

información al enemigo. En un spot televisivo 
aparecía una caricatura del Tío Sam que, con 
la voz del popular actor Agustín Campos, pre-
guntaba a un grupo de niños: ¿Dónde estar tu 
papá?”. Y los pequeños respondían: “En algún 
lugar de Cuba”.   

Fue el presidente de los Estados Unidos, 
John F. Kennedy, quien develó la presencia 
de tropas y armas estratégicas de la URSS 
en nuestro país. Cuando aquel decretó el 
bloqueo naval a Cuba, “Fidel ordenó la alar-
ma de combate y hubo una movilización gene-
ral de milicianos”, afi rma Yasel. “Sin embargo, 
no se paralizó ninguna fábrica, siguieron fun-
cionando el transporte y los círculos infantiles, 
incluso las escuelas primarias”.

El autor de este trabajo periodístico –por 
aquellos días contaba con nueve años de 
edad– pudo ver cómo a lo largo del Malecón 
habanero, cerca de su casa, se emplazaron 
baterías antiaéreas; entre ellas, las famosas 
cuatro bocas, junto a una de las cuales estaba 
su primo Eduardito (un adolescente entonces, 
hoy ya fallecido). “Niño, no puedes pasar, esto 
es zona militar”, me dijeron cuando quise ver 
las piezas de artillería más de cerca.
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Ya en plena crisis, se acrecentaron los vue-
los espías estadounidenses. “Algunos tomaron 
eso con humor y hacían chistes”, testimonia 
el corresponsal de Verde Olivo. “Volaban tan 
bajito que los artilleros decían: ‘Por poquito el 
piloto yanqui me lleva la gorra’. Pero otros lo 
cogían muy a pecho: ‘Coño, hay que tirarle a 
esos cabrones, tenemos que tumbarlos’. La 
gente no se quería morir, sabía que andába-
mos cerca del holocausto nuclear, pero está-
bamos dispuestos a todo con tal de defender 
a la patria y a la Revolución”.  

El periodista Víctor Joaquín Ortega era en 
el otoño de 1962 un dirigente profesional de 
la Unión de Jóvenes Comunistas: “Me envia-
ron como instructor político, a nosotros nos 
gustaba llamarnos comisario, a lo que era 
entonces Habana Campo y hoy es la provin-
cia de Mayabeque. Atendía a movilizados de 
barrios humildes y marginales, muchachos 
que apenas tenían aprobada la primaria. Los 
campamentos quedaban distantes y los comi-
sarios teníamos que buscarnos el transporte, 
ya fuera un camión que pasaba, un tractor con 
carretas. O ir caminando.

“Se adiestraba a los movilizados en las sub-
ametralladoras llamadas Pepechá, en su arme 
y desarme, además de impartirles Educación 
Política. Cuando se produjo el derribo del avión 

espía hubo interesantes debates. ‘¿Qué pasa-
rá ahora? ¿Habrá guerra?’, decían algunos. Y 
otros les contestaban: ‘Hay que prepararse, 
y si hay guerra, que haya guerra’”. 

Como Fidel expresara en un evento sobre 
aquellos días, celebrado años después, Cuba 
aceptó la instalación de los misiles, en primera 
instancia para mejorar el balance estratégico 
entre el campo socialista y las potencias capita-
listas lideradas por Estados Unidos. Igualmen-
te, la presencia de esas armas era un disuasivo 
a los reales e inminentes planes de agresión ar-
mada que proyectaba Washington, como luego 
se confi rmó al conocerse todo el alcance de la 
tristemente célebre Operación Mangosta.

La decisión del primer ministro soviético, 
Nikita Jruschov, de retirar unilateralmente los 
cohetes resultó decepcionante para el pueblo 
y el Gobierno cubanos, no solo porque nunca 
se les consultó esa medida, sino porque no se 
tomaron en cuenta las cinco garantías (los fa-
mosos Cinco puntos esgrimidos públicamente 
por Fidel) que la nación antillana demandaba: 
un compromiso suscrito por Estados Unidos 
de no agredir militarmente y de cesar su 
campaña de subversión, los vuelos espías y el 
bloqueo económico-fi nanciero contra nuestro 
país, y la devolución del territorio ilegalmente 
ocupado por la Base Naval de Guantánamo.

Fidel fi ja públicamente las cinco garantías contra la agresión a Cuba.

Autor no identifi cado
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Entrevistas realizadas por el autor de este trabajo. 
El folleto El mundo al borde de la guerra nuclear. 
Conferencia Tripartita 1992, de Fidel Castro.

Tampoco en los momentos más críticos de 
aquellos “días luminosos y tristes”, como los 
califi cara el Che, faltó el humor criollo. Este 
periodista recuerda, refl ejo de la contrarie-
dad del pueblo ante la actitud adoptada por 
la URSS, a un adolescente que voceaba una 
publicación de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas: “Vaya, el Mella está en la calle, acabaíto 
de imprimir… Nikita, Nikita, lo que se da, no 
se quita… Vaya, que ya salió el Mella…”.  

La profesora universitaria Paquita López 
Civeira cursaba entonces el bachillerato en el 
Instituto de La Habana (hoy preuniversitario 
José Martí de La Habana Vieja): “Estábamos 
acuarteladas en la escuela, un muchacho es-
tudiante de Medicina nos impartió un curso 
de primeros auxilios, hacíamos guardias y 
a veces nos daban pequeños pases para ir a 
nuestras casas”.

El día que Fidel fi jó las cinco garantías con-
tra la agresión a Cuba, ante el rumor creciente 

El pueblo escucha en la calle las orientaciones de su máximo líder. La foto fue captada en San José, 
casi esquina a Prado, La Habana.

que se oía afuera, las muchachas salieron a la 
calle. La gente gritaba: ¡Viva Cuba libre! ¡Viva 
Fidel! ¡Viva la Revolución! Un anciano vestido 
a la usanza de 1920, con sombrero de paja, 
camisa de manga larga blanca y tirantes que 
le servían de cinturón iba con la multitud. Al 
pasar junto a las estudiantes se detuvo: “Re-
linchó el caballo, niñas, relinchó el caballo. Y 
lo bien que relinchó”.

*Periodista y profesor universitario. Premio 
Nacional de Periodismo Histórico 2021.

Autor no identifi cado
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Fotograma Fotograma 
en movimientoen movimiento
Con el júbilo y reconocimiento que conlleva, 
la segunda casa de altos estudios en Cuba 
cursa su aniversario 75
Por IGOR GUILARTE FONG / Fotos: MARTHA VECINO ULLOA

EL doctor Hebert Pérez 
Concepción no necesita 
cerrar sus hondos ojos 

verdes para remontarse al pa-
sado. Ha vivido casi 60 de los 
75 años de la Universidad de 
Oriente, a la cual llegó en 1963 
desde su natal pueblito de Mi-
nas, en Holguín, para trabajar 
como profesor de Historia. Su 
experiencia y ejercicio de la es-
pecialidad (es Premio Nacional 
de Historia 2017) le valen para 
reconstruir en la palabra aque-
llos tiempos fundacionales bajo 
el trascendental lema de Cien-
cia y Conciencia.

“Surgió como una univer-
sidad pequeña pero muy ani-
mosa, madura, con ideas y 
prácticas avanzadas para su 
época; con modelos de aca-
demias extranjeras, alto nivel 

intelectual y profesional, y con 
una concepción de progreso, 
superación y calidad. Diría que 
nació adulta.

“Con los años se ha palpado 
el crecimiento de la institución 
desde su matrícula, infraes-
tructura hasta su encargo so-
cial. Hoy es una universidad 
grande, moderna, científica, 
con muchas carreras nuevas 
y capacidad de adaptación a su 
época. En lo personal ha signi-
fi cado mi vida: el trabajo volun-
tario, las milicias, la cátedra, 
los choques de ideas; en fi n, lo 
positivo y lo negativo…”, afi rma 
el pedagogo recién jubilado.

Existen lugares en el mun-
do que hacen volver la vista a 
lo que realmente importa. El 
campus de la Universidad de 
Oriente (UO) es uno de ellos. 

Está lleno de vida, de ajetreo, de 
profesores y estudiantes cam-
biando de aulas, de muchachos 
abrazando libros entre pecho y 
mano a la antigua, de ojos juve-
niles embutidos en celulares y 
laptops con wifi  a la moderna, 
de otros que van hacia el come-
dor para su idilio tradicional de 
arroz con potaje, de unos dema-
siado Nikes y de otros más de 
donde crece la palma.

Universidad significa eso: 
universo. Es una sociedad 
multicultural: refl ejo de la rea-
lidad contemporánea. Parecen 
niños grandes que ansían rozar 
las nubes con las puntas de los 
dedos mientras se retuercen en 
carcajadas y van saltando los 
peldaños de esa escuela que es 
la vida.

En medio de una intensa 
semana fuimos testigos de las 
rutinas de alumnos y docentes; 
como viento pasajero nos lle-
vamos vivencias, palpamos las 
dinámicas y peripecias al inte-
rior de sus predios y el espíritu 
de festejo con motivo del rele-
vante aniversario de la segunda 
universidad más importante en 
Cuba.

Monumento Nacional
En 1947, en ese balcón natural 
de Santiago que es los Altos de 
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En lo académico la Universidad de Oriente ostenta la Excelencia.

“Mi tiempo se resume 
a la Universidad, pero ello 
no sería posible sin una 
familia que me apoya”, 
resalta la rectora Diana Sedal.

Quintero, unos 100 estudiantes 
fueron los pioneros de la aven-
tura. Lo que comenzó el 10 de 
octubre –con la simbólica pre-
sencia de la campana que sonó 
en Demajagua– como un redu-
cido núcleo de facultades (Inge-
niería, Filosofía y Educación, y 
Derecho y Ciencias Comercia-
les) y un manojo de carreras 
(Ingeniería Químico-Industrial, 
Filosofía y Letras, Pedagogía, 
Derecho y Contador Público) se 
ha convertido en un gran polo 
de formación profesional, con 
la capacidad de transformar la 
educación superior regional y 
nacional a través de su impacto 
en la conciencia, la cultura y la 
comunidad.

Pasadas siete décadas y 
media, de la UO han salido al-
rededor de 70 000 graduados en 
el abanico de ciencias sociales, 
básicas y técnicas. Hoy prepara 
en sus cuatro modalidades de 
estudio, 57 carreras, 13 faculta-
des y ocho sedes municipales, 
a unos 20 000 estudiantes pro-
cedentes desde Guantánamo 
hasta Ciego de Ávila, y de países 
como Angola, Sudáfrica, Congo, 
Guinea Ecuatorial y Haití.

En la UO late un espíritu 
de historia y rebeldía, hereda-
do de jóvenes alegres, presti-
giosos y soñadores como los de 
hoy, pero que en su momento 
dejaron estas mismas aulas 
para liderar a un pueblo en la 
lucha contra la tiranía. Frank y 
Josué País, Vilma Espín, Pepito 
Tey, Oscar Lucero, Emma Rosa 
Chuy, José Mercerón y otros 
nombres quedaron glorifi cados 
en una piedra sublime que suele 
ser altar de vigilias y juramentos 
de las nuevas generaciones.

Al fondo de ese monumento 
a los mártires universitarios se 
halla la Biblioteca Francisco 
Martínez Anaya, emblemático 
edifi cio dedicado a albergar el 
saber mediante una interesante 
colección bibliográfi ca, y donde 
el 3 de enero de 1959 fue cons-
tituido el primer Gobierno re-
volucionario. Justamente para 
perpetuar las dimensiones 
histórica, cultural y social del 

centro, desde marzo del pasa-
do año una tarja de bronce a la 
entrada del Rectorado acredita 
la condición de Monumento Na-
cional del conjunto patrimonial 
que conforman varios espacios 
académicos de la sede Antonio 
Maceo.

Ciencia y técnica
En esencia, el sistema de ense-
ñanza no se diferencia mucho 
del que practicaba Sócrates 
2 500 años atrás: un profesor 
que imparte sus conocimien-
tos o dialoga con un grupo de 
alumnos. Pero las nuevas tec-
nologías informáticas y de co-
municaciones están llamadas a 
alterar esquemas. Y como Uli-
ses XXI, no hay marcha atrás. 
La ampliación y consolidación 
de la infraestructura tecnológi-
ca es una de las fortalezas tan-
gibles en la UO.

Nuevas áreas informatiza-
das, laboratorios equipados, 
anfi teatros donde se celebran 
desde talleres y reuniones has-
ta convenciones, un moderno 
centro de datos, amplitud de 
los servicios de internet y una 
estrategia de comunicación 
corporativa robustecida con-
tribuyen a encauzar procesos 
con efi ciencia. Esas previsiones 
extendidas como madreselva 
garantizaron la vitalidad institu-
cional particularmente en días 
de la virtualidad impuesta por 
la pandemia. Asimismo, respon-
den coherentemente al reto de 
formar a los profesionales que 

necesita la empresa estatal y 
la sociedad en general, refi ere la 
doctora Diana Sedal Yanes.

“La Universidad no es solo la 
clase, es la investigación, es 
la extensión”, enfatiza la recto-
ra. Y su axioma se concreta en 
ocho centros de estudios y de 
manera fidedigna en las tres 
entidades de ciencias, tecnolo-
gía e innovación.

“El vínculo universidad-
empresa se materializa no 
solo desde las líneas de inves-
tigación. Lo que aquí se hace 
en cumplimiento de la misión 
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Los centros de estudios, tecnología e innovación están 
“en frecuencia” con los planes de desarrollo del país.

tributa a ejes estratégicos de la 
Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible en Cuba. Ahora 
estamos trabajando en la cer-
tifi cación de técnicas de labo-
ratorio para acreditarlas, como 
proceso de mejoramiento de la 
calidad”, explica la máster en 
Administración de Negocios, 
Rebeca Conde García, directo-
ra de Transferencia de Resul-
tados del Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado.

El históricamente conoci-
do como CNEA fue inaugurado 
por Fidel y a lo largo de sus 30 
años ha afi anzado estudios en 
torno a los magnetizadores –su 
producto líder– en cuatro líneas 
fundamentales, con resultados 
sobresalientes en tratamientos 
de salud y en la agricultura. Otro 
colectivo científi co-docente noto-
rio por sus labores investigativas 
y logros –ostenta, como pocos, 
cinco premios de la Academia 
de Ciencias– es el Centro de 
Estudios de Biotecnología 
Industrial.

El CEBI tiene tres líneas 
principales: “la producción de 
setas comestibles, que estimulan 
el sistema inmunológico y pue-
den ser usadas como comple-
mento nutritivo para combatir 
determinadas enfermedades. 
La obtención de productos 
agrobiológicos, o sea mediante 
la fermentación conseguimos 
un grupo de enzimas para el 
proceso de clarifi cación de vi-
nos y zumos de frutas. Además, 
la recuperación de microsiste-
mas y suelos contaminados con 
metales pesados, petróleo y sus 
derivados”, comenta la doctora 
Arelis Ávalos Rodríguez, su di-
rectora general.

                        De sueños 
y esperanzas 

El estudiantado siente que 
tiene una escuela. (Y digo es-
cuela pensando en el concepto 
martiano). A diario la disfrutan, 
aunque algunos la “sufren”; 
echan a volar sueños, aunque 
a algunos les quita el sueño las 
exigencias de los maestros. Aun 
así, y para que puedan dormir 

mejor, se viene ejecutando una 
inversión millonaria que ha lo-
grado mejorar varios espacios 
de la residencia estudiantil.

“Por ejemplo, en la sede Me-
lla se recuperaron las llamadas 
‘torres’, tres inmuebles con 420 
capacidades en total. Cuartos 
y baños con confort envidiable, 
salones de estudio, también los 
comedores. Mientras continúa 
la remodelación integral de uno 
de los edifi cios altos que benefi -
ciaría a más de 800 becados. En 
materia constructiva nos queda 
como desafío algunos espacios 
docentes en la sede Mella”, se-
ñala inquieta la doctora Sedal.

“El estudiantado es el cora-
zón de esta mambisa universi-
dad”, está convencido Carlos 
Leyva Isaac, alumno del segun-
do año de Ingeniería Química y 
presidente de la FEU-UO. “Es-
tamos involucrados en todas las 
tareas, hacemos marchas, tra-
bajos voluntarios, disfrutamos 
armónicamente de festivales 
de artistas afi cionados y juegos 
deportivos pues hay que fomen-
tar la integralidad. Debemos 
elevar el sentido de pertenen-
cia con la Cuba de hoy, sentir 
el barrio, estar más ligados a 
la docencia y al ámbito investi-
gativo, cultivar sentimientos de 
patriotismo, responsabilidad y 
ser más partícipes en nuestra 
sociedad”, discursa.

Al respecto ilustra Adriano 
Mustelier Giro, presidente de 

la Facultad de Derecho: “Acá 
en Oriente los estudiantes se 
caracterizan por el entusiasmo 
y ser muy competentes a la 
hora de actuar ante las distin-
tas convocatorias de impacto 
social, como lo referente al 
Código de las Familias para 
el cual apoyamos las con-
sultas populares, y en los 
centros de aislamiento por 
covid”. No en vano han gana-
do el respeto y la admiración 
del pueblo santiaguero.

“Veo este aniversario como 
el movimiento. Es tomar la 
foto de qué tenemos desde 
el 70 para acá y lo que debe-
mos conseguir rumbo al 80. 
En lo académico ostentamos 
la Excelencia. En la infraes-
tructura buscamos espacios 
más acordes y confortables. 
Hay un empeño de la UO para 
mirarse como una academia”, 
resume con evidente orgullo 
la rectora, dicho sea de paso, 
diputada a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.

Determinación y conexión 
con la demanda educativa y so-
cial serán clave para graduarse 
en la carrera del mañana. La 
evolución puede ser especta-
cular, pero algunos valores del 
ayer y del presente seguirán 
vigentes. Lo sentenció Nel-
son Mandela: “La educación 
es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el 
mundo”.



Fotorreportaje de NORBERTO ESCALONA RODRÍGUEZ

EN las madrugadas serranas 
de Cuba, junto al cantío del 
gallo marcando el tiempo y 

los compases del pilón invitando 
a un aromático café, el tintinear 
de los cencerros delata el movi-
miento de las arrias de mulos. 
Van engalanados con sus ape-
ros como para una fi esta. 

Desafi ando la agreste geogra-
fía, trasladan diversas mercan-
cías hacia o desde intrincados 
sitios donde no puede llegar 
otro tipo de transporte. Junto 
a ellos, la necesaria labor de 
los arrieros, hombres curtidos, 
experimentados y conocedores 
del entorno. De vez en cuan-
do el chasquido de un fuete 
surca el aire, no para golpear, 
sino para animar las recuas, 
que forman parte del patrimo-
nio inmaterial de las montañas 
cubanas.

Hileras de cencerros

Los arrieros atraviesan 
el río Buey. No es en el carnaval de Santiago 

de Cuba, sino en el corazón de la 
Sierra Maestra.



Un arria puede estar conformada 
hasta por 10 mulos.

Un ángulo ilustrativo de una 
competencia entre arrieros 
en el acomodo de la carga.

Los mulos descansan después 
de una abrupta travesía.

Instantánea de una “tropa” de arrieros y arrieras 
que posan para este reportero antes de iniciarse 
un evento donde mostrarán sus habilidades 
en el manejo de los mulos.

También los burros pueden formar 
parte de las arrias.

El arriero, fuete en mano, guía 
a los fi eles y laboriosos animales.
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A cargo de 
TONI PRADAS

¿C IUDAD esponja? Sí, 
pero no, nada tiene 
que ver con la villa 

ficticia creada por Stephen 
Hillenburg para Bob Esponja; 
de hecho, tampoco se relacio-
na con el mundo subacuático 
ni con una piña debajo del 
mar. 

Imagine más bien una urbe 
donde prevalezca el color ver-
de por encima del gris en su 
infraestructura y donde el 
peligro de inundaciones sea 
cada vez menos inminente 

CIUDADES ESPONJAS

Artifi cio contra 
inundaciones
Hacer de la naturaleza una aliada del desarrollo 
urbano y crear ciudades capaces de retener 
el agua de lluvia para reutilizarla en tiempos de sequía, 
es el principio de un proyecto chino de ingeniería 
ecológica que ya se extiende por países como Estados 
Unidos, Rusia, Alemania e Indonesia

Por NAILEY VECINO PÉREZ

porque el suelo es capaz de 
absorber y almacenar duran-
te un tiempo el agua acumu-
lada tras la lluvia.

Hace más de 20 años que el 
arquitecto chino Yu Kongjian, 
hoy decano de la Facultad de 
Arquitectura y Paisaje de la 
Universidad de Beijing, pensó 
en esa posibilidad y la puso en 
marcha. 

Se basó para ello en prác-
ticas tradicionales asiáticas 
como la agricultura en te-
rrazas o las antiguas granjas 

colgantes del arroz en Chi-
na; presentó un sistema 
que llevaría como principio 
“hacerse aliado de las inun-
daciones” y ayudar a las ciu-
dades del gigante asiático a 
encontrar más armonía con 
la naturaleza. 

Según el propio Yu, su mo-
delo de Ciudad Esponja abor-
da un problema por el que los 
planificadores urbanos han 
luchado durante mucho tiem-
po: evitar que el agua de lluvia 
inunde las ciudades mientras 
se implementan formas de 
conservarla para su eventual 
reutilización. ¿Cómo lograrlo? 
Pues sustituyendo los suelos 
por un tipo de superfi cie po-
rosa que permite absorber el 
agua, almacenarla en cisterna 
subterránea y luego aprove-
charla cuando sea necesario, 
como en tiempos de sequía, 
por ejemplo.

           Más tecnología 
en verde

Una forma convencional de 
gestionar inundaciones es 
mediante la construcción de 
tuberías o desagües para ca-
nalizar el agua lo más rápido 
posible.

canva.com



Octubre de 202222

Otras alternativas buscan 
reforzar las orillas de los ríos 
con hormigón para garantizar 
que no se desborden. 

Una ciudad esponja, en 
cambio, pretende absorber 
la lluvia y ralentizar el pro-
ceso de escurrimiento de esa 
agua en la superfi cie. Lo hace 
mediante un mecanismo dise-
ñado por el propio arquitecto 
Kongjian en tres fases.

A la primera la llama “fuen-
te”, será la etapa inicial en la 
que la ciudad, al igual que una 
esponja con numerosos aguje-
ros, intenta contener el agua 
con muchos estanques. La 
segunda fase pasa por un fl u-
jo de ríos serpenteantes con 
vegetación o humedales, que 
ralentizan la canalización del 
líquido y, por último, pasa a la 
fase del “fregadero”, cuando 
el agua fi nalmente vuelve a su 
estado natural al desembocar 
en ríos, lagos o mares.

El diseño de las ciudades 
esponja se caracteriza por 
aprovechar paredes, techos 
y azoteas verdes (con vegeta-
ción o superfi cie permeable) 
para succionar el agua y man-
tenerla dentro de la ciudad. 

De igual forma utilizan es-
tructuras de pavimento per-
meables, ladrillos especiales 
o adoquines porosos que pue-
den absorber la lluvia desde 
la carretera o los tejados y 

que son capaces, incluso, de 
limpiar el agua y reducir la 
contaminación.

Kongjian apunta que la ve-
getación, los sedimentos y los 
microrganismos en los siste-
mas de agua de las ciudades 
esponja podrían acabar sus-
tituyendo muchos de los sis-
temas urbanos de fi ltración 
de agua. Y es que justamente 
expertos coinciden en que 
las infraestructuras de estas 
innovadoras urbes reducen 
también la carga en las ins-
talaciones de tratamiento de 
agua, requieren de menos re-
cursos para su construcción 
(incluyendo reducción de hor-
migón) y demandan menor 
cantidad de  energía para su 
mantenimiento en compara-
ción con las infraestructuras 
tradicionales. 

Además, como en teoría el 
agua quedaría almacenada en 
la fuente durante un tiempo, 
el mismo sistema permitiría 
que pueda utilizarse en el 
suministro del líquido para 
tareas como el riego y la lim-
pieza de las calles.

“Se trata de almacenarla, 
canalizarla y aprovecharla”, 
explica el miembro de la Aca-
demia de Ingeniería de China, 
Qu Jiuhui. “El exceso de agua 
de lluvia se fi ltra por un sis-
tema de drenaje y, gracias a 
obras de ingeniería ecológica, 

se consigue que las plantas 
absorban sus contaminantes 
y la purifi quen, como sucede 
con la naturaleza”, añade.

 Absorber sabiduría 
china

China es hoy el país que más 
desarrolla este modelo en sus 
ciudades más pobladas. 

Aunque el concepto se ha 
practicado en ese país desde 
principios de 2000, cuestio-
namientos sobre la efectivi-
dad del mismo retardaron 
su puesta en marcha a gran 
escala. 

No fue hasta 2012, año en 
que graves inundaciones pa-
ralizaron Beijing y provocaron 
la muerte a decenas de perso-
nas, que la opción de la ciudad 
esponja propuesta por Yu se 
tomó en consideración como 
una posible solución a nuevos 
desastres de ese tipo. 

Desde 2013, el presidente 
chino, Xi Jinping, promocio-
nó ofi cialmente el concepto 
de “ciudad esponja” y lanzó 
un programa piloto en 30 
metrópolis para probar la 
inventiva.

En 2015 se seleccionaron 
las primeras 16 ciudades y 
en 2016 se sumaron otras 14 
áreas urbanas, entre las que 
estaban Beijing y Shanghái.

Tras las pruebas iniciales, 
el proyecto se extiende ya por 
unas 250 ciudades chinas; las 
autoridades pretenden con-
vertir el 80 por ciento de las 
zonas urbanas del gigante 
asiático en “esponjas” para 
2030.

El objetivo fi nal, según reza 
en una guía para la construc-
ción de ciudades esponja pu-
blicada por el Gobierno chino 
en 2015, es que las urbes del 
país minimicen el impacto de 
las inundaciones, al tiempo 
que retengan el 70 por ciento 
del exceso de agua. Lo que 
parecía ser una idea poco 
rentable surtió efecto. 

Actualmente Lingong es la 
cuidad esponja más grande 
del mundo; China ha invertido 

Las ciudades esponja proporcionan una forma innovadora de imitar 
el ciclo natural del agua.

susdrai.org
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119 millones de dólares en su 
modernización, que incluye el 
diseño de acequias en zonas 
verdes, pavimento poroso, 
azoteas especiales, hume-
dales artifi ciales y cisternas 
para almacenar la lluvia. 
Además, se han renovado 36 
kilómetros de carreteras y se 
ha sustituido el hormigón de 
las calles por adoquines ab-
sorbentes para evitar que el 
agua se acumule.

Mientras, otras de su tipo 
despuntan en países como 
Rusia, Alemania, Indonesia y 
Estados Unidos.

                      Solución 
en la naturaleza

El Informe Mundial de Nacio-
nes Unidas sobre el Desarro-
llo de los Recursos Hídricos 
en 2018 reconoce que la teoría 
desarrollada por Yu Kongjian, 
y que hoy se extiende en otras 
naciones, se basa en los prin-
cipios de urbanismo centrado 
en la naturaleza y el control 
de las fuentes de agua. 

“El diseño de estas ciu-
dades persigue utilizar una 
combinación de medios natu-
rales y artifi ciales para lograr 
urbes más habitables, saluda-
bles y resistentes”, agrega el 
documento.

Las acciones concretas que 
pueden tomarse en este senti-
do, puntualiza, se estructuran 

en tres pilares: protección de 
los ecosistemas urbanos na-
turales, restauración ecológi-
ca y medidas legislativas para 
asegurar que, en el futuro, la 
construcción de nuevos edi-
ficios e infraestructuras no 
afecte a la capacidad de re-
tención y almacenamiento 
de agua de los ecosistemas 
urbanos.

La Organización de Na-
ciones Unidas alerta que la 
urbanización acelerada está 
agravando los desafíos de 
gestión del agua para un gran 
número de ciudades.  

“No hay duda de que la ur-
banización desmedida provoca 
suelos impermeables de hor-
migón y asfalto, que impiden 
la fi ltración y drenaje del agua 
de lluvia y provocan escorren-
tías superficiales, y, por ende, 
inundaciones”, indicó Antonio 
Guterres, secretario general 
del organismo en un mensaje 
a propósito del Día Mundial del 
Agua en marzo último.

Ante la triste realidad de 
cientos de personas que cada 
día mueren en el mundo a 
causa de desastres natura-
les, entre ellos inundaciones, 
soluciones basadas en la na-
turaleza se presentan como la 
opción más urgente.

El concepto de Ciudad 
Esponja representa un buen 
ejemplo en este sentido, como 
una solución amigable con el 
medioambiente a la mejora 
de los suministros de agua 
en las grandes urbes.

Aún es incierta la posibilidad 
de que estas innovadoras ciuda-
des esponjosas sean capaces de 
evitar catástrofes extremas. No 
obstante, por el momento, se 
presentan como una iniciativa 
que permitirá darle paso a nue-
vos proyectos o artifi cios contra 
inundaciones u otras desventu-
ras de la naturaleza.

China pretende que el 80 por ciento de sus áreas urbanas absorban 
y reutilicen al menos el 70 por ciento del agua de lluvia 
para el año 2030.

Superfi cies porosas y áreas verdes permiten almacenar, infi ltrar 
y purifi car el agua de lluvia.

unsplash.com
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LA  anciana colomera 
Marta Hipólita Martínez 
repetía que su pueblo no 

se parece en nada a lo que 
era antes del huracán Ian. 
“La Coloma ya se destruyó”, 
decía. Y en verdad era difícil 
de imaginar algún esplen-
dor pasado en esa calle del 

En un viaje por las costas norte y sur de la provincia 
de Pinar del Río, la gente rememora sus vivencias 
extremas tras el paso del huracán Ian, mientras 
se preocupan y desesperan por la realidad que 
les ha tocado ahora. Aun cuando los destrozos 
en la vegetación y la infraestructura son tantos, 
el proceso de recuperación no se ha detenido 
y probablemente continuará durante el próximo 
semestre 
Por DARIEL PRADAS / Fotos: ANARAY LORENZO

combinado pesquero, con 
aquel paisaje de grúas y vi-
gas torcidas por la fuerza del 
viento, barcos amontonados 
sobre la plataforma portua-
ria y de planchas de zinc de 
la nave-astillero, desgreña-
das como una cabellera tras 
levantarse de la cama.

En la carretera de Pinar 
del Río a La Coloma, a medida 
que uno se acercaba a la cos-
ta sur, se notaba la desnudez 
del desastre. Casas abiertas 
al cielo –algunas completa-
mente destruidas–, el efecto 
dominó de los postes caídos 
y un páramo sin sombras en 
cada fotograma del horizonte. 
Ian había despojado de elec-
tricidad a los lugareños y man-
tenía a algunos con lo básico: 
un par de mudas de ropa se-
cas y la comida del día.

En el kilómetro 16 de esa 
carretera, la profesora Nilda 
Martínez salía de una cola 
infernal en la bodega con un 
pomo de aceite en la mano. Se 
dirigía a su trabajo a acompa-
ñar a unas colegas que, junto a 
unas niñas, estaban limpiando 

RECUPERACIÓN

Un ciclón 
en carretera
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y preparando el local para una 
próxima reparación. Como 
aquella escuela perdió su te-
cho, unos niños recibían las 
clases en el pequeño local de 
enfrente, que prestó un vecino; 
el resto lo hacía arrinconado, 
en tramitos del aula donde no 
daba el sol.

“Ellos estaban muy alte-
rados al principio, dañados 
porque vieron destruirse sus 
casas. La escuela ha sido un 
cambio total para ellos”, dijo 
María Hernández, maestra 
de primer grado. “Ahora es-
tán contentos y cada vez más 
asisten a clases”.

De la cola de la bodega 
también apareció Emiliano 
Hernández, “misión inter-
nacionalista, combatiente y 
afectado por derrumbe total 
por los ciclones Lili e Isidoro, 
en 2001 y 2002”, así se presentó 
este anciano de 78 años.

“Tres ciclones han pasado 
por arriba de mí”, dijo Emi-
liano en tanto señalaba su an-
tigua casa de madera, ahora 
inhabitable por la ausencia de 
un gran trozo de la cubierta. Al-
gunas columnillas de concreto 
evitaron que la vivienda se des-
moronara por completo. 

Obviamente, esa mora-
da nunca fue un bastión. La 
primera casa en ese espacio 
cayó ante el soplo de Lili, en 
2001. Luego se reconstruyó, 
pero apenas un año después 
se desplomó de nuevo. En-
tonces su dueño, agotado y 
sin muchos recursos, armó 

una suerte de Frankenstein 
con partes de aquí y de allá, 
juntando materiales de arena, 
piedra, madera y zinc. En este 
tercer y reciente round, se per-
dió el televisor, el colchón y otras 
posesiones. 

Según un reporte del pe-
riódico Granma, antes de la 

“Tres ciclones 
han pasado 
por arriba 
de mí”, dijo 
Emiliano 
Hernández. 
Esta ha sido 
la tercera vez 
que un ciclón 
destruye su 
casa, luego 
del paso 
de los 
huracanes 
Lili e Isidoro, 
en 2001 
y 2002.

Las máximas 
autoridades, 
encabezadas 
por el 
presidente 
Miguel 
Díaz-Canel, 
supervisaron 
las labores 
de 
recuperación 
en Pinar 
del Río.

prensa-latina.cu
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llegada del huracán Ian, más 
de 6 500 familias pinareñas 
aún esperaban por la recons-
trucción de sus viviendas des-
truidas por los ciclones de las 
últimas dos décadas.

Por su edad y una lesión en 
el pie –suele andar con un bas-
tón en la mano–, Emiliano no 
podría recoger por sí solo los 
escombros desperdigados en 
el suelo. Y en efecto, su otrora 
hogar (ahora vive en la casa 
de al lado, que pertenece a su 
hermano seis años menor) pa-
recía el trastero de un patio, 
con botellas y ventanas que se 
atravesaban como obstáculos 
por el interior de la sala.

El anciano sacó documen-
tos de una jaba de nylon; pa-
peles y carnets que eran la 
constancia de años más vigo-
rosos, como cuando empezó de 
miliciano en la adolescencia o 
realizó una misión internacio-
nalista en Etiopía, en la déca-
da de 1980, como miembro de 
una brigada de construcción.

Ian lo obligó a ahondar aún 
más en su memoria. Sin elec-
tricidad, él ya no podía utili-
zar una cocina de inducción 
–el método más empleado en 
el “campo”–, y como el carbón 

está muy caro para una pen-
sión inferior a los 2 000 pesos, 
terminó cocinando a leña viva. 
Aquello lo remontó a su infan-
cia, al recuerdo de sus padres, 
el tasajo de la cena y un Emi-
liano niño buscando leña en 
el monte. 

“Por suerte, me acordaba 
de cómo cocinar con leña. Lo 
que bien se aprende, nunca se 
olvida”, sonrió y explicó que 
en un caldero mete el arroz 
y lo tapa con un pedazo de 
zinc. Poco a poco, los granos 
logran ablandarse. Eso sí, el 
resultado sale más o menos 
salcochado, lamentó.

Mientras hablaba, un bistec 
de pollo, envuelto en una malla 
metálica, oscilaba colgado des-
de una viga de la casa. “Eso es 
un invento mío. Un experimen-
to”, reveló el combatiente.

A los pobladores de la zona 
les dan tanto pollo que, al no 
poder refrigerarse, termina 
pudriéndose una porción. 
Emiliano experimentó po-
niendo la carne sobrante en 
salmuera durante dos o tres 
días para luego tenderla al sol 
y curarla. Bajo esa lógica, dijo, 
la comida podría conservarse 
hasta un mes.

El ensayo número uno esta-
ba casi fi nalizado. Solo faltaba 
dejarlo unos días más para 
verifi car su capacidad de con-
servación, y luego ingerirlo. 
El número dos, una muestra 
con mayor peso, se hallaba 
en un caldero tapado, dentro 
de la carcasa de una lavadora 
vieja, para poder protegerlo 
de animales.

“No le he dicho esto a nadie, 
porque enseguida dirán que 
estoy loco”, esbozó el anciano 
una débil carcajada.

Par de kilómetros más al 
sur, una retroexcavadora abría 
zanjas en ambas cunetas de la 
carretera, con el objetivo de ins-
talar una nueva tubería de agua 
que fortaleciera el fl ujo de ese 
líquido hacia La Coloma. Este 
problema antecede a los pro-
vocados por el ciclón, pues, 
desde hace años, de 60 litros 
que se bombean desde el pozo 
del kilómetro 13, llegan 10 al 
pueblo pesquero, informó Je-
sús Rondón, presidente del 
Consejo de Defensa de Zona 
de La Coloma.

Después de divisarse varias 
carpas azules con la estampa 
de la bandera de China –en las 
que se distribuye alimentos a 

Las escuelas, 
pese a los 

daños en su 
infraestructura, 

retomaron 
las clases 

a pocos días 
de ocurrido 

el fenómeno.



Año 114/No. 14 27

los caseríos cercanos–, reside 
el asentamiento del kilómetro 
21, una comunidad que empe-
zó a gestarse en 2009 como un 
destino de relocalización tie-
rra adentro de los habitantes 
de Playa Las Canas, una zona 
que, por sus características 
topográfi cas, siempre ha sido 
vulnerable ante dichos even-
tos meteorológicos. 

Por alguna razón muy par-
ticular, a diferencia del es-
cepticismo y el desespero de 
otros sitios, en el kilómetro 
21 se respiraba una armonía 
entrañable. En cierta medida, 
porque se pueden ver y tocar 
los materiales de construcción 
destinados a las viviendas y lo-
cales que no sobrevivieron al 
huracán Ian.

“Ahí hay una casa”, señaló 
Juan Miguel Aguiar hacia un 
cúmulo organizado de tablas 
y placas de fi brocemento. “Es 
llegar y armarla”. 

Sin embargo, otro factor re-
side en que el pintor y escultor 
Kcho es, junto a una brigada 
de albañiles, el encargado de 
la recuperación de esa zona. 
Se ha ganado el respeto de los 
lugareños. Además, ostenta el 
areté de acciones similares en 
el pasado, como cuando fue a 
apoyar en la Isla de la Juven-
tud tras el paso del huracán 
Gustav en 2008, que después 

afectó la provincia de Pinar 
del Río.

“Aquí todo es más rápido”, 
dijo Aguiar, quien también per-
dió su hogar y ha escuchado ru-
mores de que en otros lugares 
el proceso de recuperación no 
ocurre tan vertiginosamente. 
“Es más rápido por Kcho. Él 
está arriba de esto. La escuela 
la hicieron en dos días. La bo-
dega la terminaron ayer…”.

Luego de ese punto en el 
kilómetro 21, la carretera 
hacia La Coloma casi llega-
ba a su fi n. Sin embargo, el 
desastre aún no acababa de 
desnudarse.

Estamos vivos, 
pero destruidos

Lázaro Flavio sintió que el ci-
clón ya soplaba a las 11 de la 
noche del lunes 26 de septiem-
bre. Le avisó a su hermano y 
este solo le respondió que Ian 
no entraría antes de las tres 
de la madrugada. No obstante, 
en la medianoche empezaron 
a volar cuchillas de zinc des-
de la nave del astillero. “¿Viste 
que hay ciclón?”, zarandeó el 
hombro de su hermano. 

En una primera ocasión, 
el aire venía del este y empu-
jaba la casa por un costado. 
Lázaro contaba con que, si 
eso continuaba así, la estruc-
tura resistiría sin problemas; 

cuando cambió la dirección 
del viento, y este empezó a 
soplar desde el sur, el mar se 
volcó hacia el pueblo de forma 
avasalladora. 

“Vamos echando de aquí, 
que nos ahogaremos o la casa 
se nos va a caer arriba”, gritó 
Lázaro, a la una, con el agua 
por el pecho y temeroso de 
que esta no se detuviera a 
esa altura.

Su hermano, su cuñada 
y él salieron a evacuarse a 
la cochiquera del vecino. En 
cuanto lo hicieron, la casa fue 
arrastrada por la corriente.

***
A las 5 y 46 antemeridiano, el 
agua también llegaba al pecho 
de la anciana Marta Hipólita 
Martínez, una colomera de Ca-
lle Real, residente de un barrio 
sin nombre donde desaguan 
otras áreas del pueblo y co-
habita un canal; en defi nitiva, 
una zona de bajo relieve que 
se inunda ante la lluvia más 
tintineante e inofensiva.

Con el torrente causado 
por el ciclón Ian, sobre las 5 y 
46 minutos, el yerno de la vie-
ja intentaba apuntalar alguna 
parte de la casa y para qué… 
se preguntaba ella, si todo era 
un desastre. A las 8:30 o 9:00 de 
la mañana, la familia se evacuó, 
a duras penas, fuera del barrio 

“Tengo 40 
años, he vivido 
siempre en 
La Coloma y 
nunca he visto 
la mar como la 
vi en este 
viaje”, dijo 
Lázaro Flavio, 
mientras 
señalaba 
las ruinas 
de su casa.
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sin nombre, a una casa en la 
otra acera de Calle Real.

Lázaro es pescador y su 
vida ha peligrado varias veces 
en el mar. “Pero esto estuvo 
más feo”, admitió sin rodeos. 
“Yo pensaba que aquí no que-
daba nadie. Cuando vi el agua 
subir tanto, pensé que un bul-
to de gente se había ahogado, 
porque ya llegaba al techo y 
nadie de las casas bajas se ha-
bía evacuado. Tengo 40 años, 
he vivido siempre en La Co-
loma y nunca he visto la mar 
como la vi en este viaje”.

“Estamos vivos porque el 
ciclón no trajo agua. La mar 
fue la que nos perjudicó”, rei-
teró varias veces Marta Hipóli-
ta. “Gracias al Señor, estamos 
vivos, pero destruidos”.

Lázaro notó que la marea 
empezó a descender a las 7 y 10 
de la mañana. Una mirada suya 
le bastó para comprobar que de 
su casa –ubicada a pocos me-
tros de la costa, junto al astillero 
de La Coloma– solo quedaba el 
cemento del suelo, la cama y un 
par de muebles rotos.

“Ahí se perdió todo. No sé 
ni por dónde están las cosas. 
Se las llevó la corriente. De 
lo mío solo encontré un ‘teni’. 
Uno solo, el izquierdo”, lamentó.

Ningún electrodoméstico 
pudo recuperar, ni siquiera 
el bote con el que pescaba, 
que tenía amarrado y se fue 
fl otando a quién sabe dónde. 
Apenas se salvó el chinchorro, 
una malla de pescar que, por 
el peso de sus numerosos plo-
mitos, resultó inamovible. Ah, 
y sus cuatro cochinos adultos, 
que los encontró bien lejos. 
Sin embargo, de las siete crías 
que la puerca había parido 
hacía dos días, solo uno había 
sobrevivido. El resto murió 
ahogado.

Mas no está desanimado, 
“Pa' qué. Lo que hay es que 
echar pa' lante”, dijo él. “Yo 
solo espero a que me den los 
materiales para hacer mi casa 
otra vez ahí”.

Si bien la casa de Marta Hi-
pólita era un poco más fuerte, 

los destrozos fueron eviden-
tes: fragmentos del techo, 
ventanas, algunas paredes 
comprometidas… solo cuando 
viniera la luz –llevaban en apa-
gón dos semanas–, se sabría 
cuántos equipos eléctricos se 
salvaron.

Desde mucho antes del ci-
clón, la anciana tenía puesto 
bloques de concreto bajo las 
patas de la cama. Como era 
normal que en la zona subiera 
un poco el agua con cada llu-
viecita que cayera, era nece-
sario ganar algo de altura. Por 
supuesto, con Ian no sirvió de 
nada y el colchón seguía moja-
do. Quizás nunca se seque.

Para dormir, ella coloca la 
cortina del baño –es de nylon 
y la lava cada día– sobre el 
colchón y encima tiende un 
juego de sábanas. Se acuesta. 
Luego amanece temblando 
por la frialdad y la picazón en 
el cuerpo que provoca un col-
chón húmedo. Se despierta y 
se enfrenta a otro día. 

La Coloma, un pueblo 
vulnerable ante el mar 

Para el feriado 10 de octubre, 
en La Coloma aún quedaban 
1 442 viviendas afectadas, de 
un total aproximado de 2 200, 
aseguró Rondón, el presidente 
del Consejo de Defensa de la 

zona. Otras cifras: más de 500 
techos completamente des-
truidos y más de 200 derrum-
bes totales (se considera así 
cuando la estructura de una 
vivienda se afecta en más del 
50 por ciento). 

Las olas alcanzaron los seis 
metros y el nivel de agua subió 
hasta casi dos metros y medio; 
en los edifi cios robó 60 centí-
metros de las salas y cuartos 
de los primeros pisos. Avanzó 
dos kilómetros tierra adentro, 
de tal forma que devolvió, a su 
hábitat natural, a la langosta 
gigante de piedra que recibe a 
los visitantes del pueblo. Y no 
llovió tanto, ya se sabe.

“No hay palabras para des-
cribir lo que pasó en La Co-
loma, ver un pueblo bajo el 
agua, de noche…”, describió 
Rondón. “Casi nadie pensaba 
que el agua subiría a esa altu-
ra. Jamás se pensó. No hubo 
fallecidos, por suerte”.

En ese momento, 30 por 
ciento de los habitantes loca-
les tenía electricidad en sus 
casas y, al parecer, a nadie le 
faltaba el agua potable, gra-
cias al apoyo de las pipas.

En la Empresa Pesque-
ra Industrial de La Coloma 
(Epicol) trabajan más de 1 000 
habitantes de la zona (de unos 
7 000 en la comunidad). Sin 

“Estamos vivos porque el ciclón no trajo agua. La mar fue la que nos 
perjudicó”, dijo Marta Hipólita. “Gracias al Señor, estamos vivos, 
pero destruidos”.
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duda alguna, representa el co-
razón económico del pueblo.

El joven de 30 años Heikell 
Monroy, secretario general 
del Buró Extraterritorial de 
Epicol, estuvo de guardia ese 
día en el Combinado y recuer-
da que, cuando subió el mar, 
muchos trabajadores tuvieron 
que salir corriendo. 

“Tras conversar con perso-
nas de 90 años, me dijeron que 
ni el famoso ciclón del 44 hizo 
tanto estrago como este”, dijo 
Heikell. 

El mar torció la grúa mecá-
nica, rompió tejas y se infi ltró 
en algunas maquinarias in-
dustriales. Si bien los barcos 
se guarecieron en el refugio, 
a algunos los mandó por en-
cima del manglar y a otros los 
sumergió hasta el naufragio. 
Después de 15 días del ciclón, 
la empresa había podido recu-
perar varios del fondo marino 
y solo quedaban cuatro barcos 
hundidos.

Para colmo, el siniestro 
ocurrió a las puertas del mes 
de octubre, cuando empieza 
la “corrida” más grande de la 
langosta en el año. La empre-
sa mandó a pescar a su fl ota 
–aún sin estar en su máxima 

capacidad– y se procesarían 
los mariscos en las fábricas 
de la Isla de La Juventud y 
del Surgidero de Batabanó, 
en Mayabeque.

Según Rondón, en aproxi-
madamente dos semanas de-
bería recuperarse el centro. 
También calculó que a La Co-
loma, por su parte, le podría 
tomar dos meses “si todos los 
recursos llegan a tiempo”. No 
obstante, a pesar del apoyo de 
múltiples organismos y de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, cree más probable, por 
la situación de escasez, que 
su pueblo retome una cierta 
normalidad pre-ciclón en no 
menos de seis meses.

Debido a la cantidad de vi-
viendas perjudicadas, el Con-
sejo de Defensa estima –dijo 
Rondón– que pudiera ser una 
buena ocasión para incentivar 
una relocalización tierra aden-
tro de los habitantes afecta-
dos. “Es lógico. En Las Canas 
(los habitantes) no querían 
salir, pero salieron y ahora 
están contentos. Las Canas 
hubiera vuelto a ‘desapare-
cer’ (debido a los huracanes 
Lili e Isidoro, esa comunidad 
sufrió una enorme afectación), 

porque allí el agua subió a más 
de dos metros”.

Al hallarse en una zona baja 
en relieve y adyacente a la cos-
ta, La Coloma se encuentra 
vulnerable ante la infi ltración 
del mar y el retroceso de la lí-
nea costera por los efectos del 
cambio climático. El pueblo, 
tal y como lo conocemos, irá 
perdiendo terreno y se estima 
que para el año 2100 gran par-
te de este desaparezca.

Según manifestó Idalia 
López, delegada territorial 
del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente 
(Citma) de Pinar del Río, “ne-
cesariamente no tiene que 
considerarse la relocalización 
como única variante”.

“Sería improcedente ex-
traer toda esa población”, fue 
tajante. “Lo que hay que ase-
gurar condiciones donde es-
tán hoy asentados, de forma 
tal que disminuyan esas vul-
nerabilidades que la exponen 
(a la población) a ese nivel de 
daño luego de un evento hidro-
meteorológico”.

Otra cuestión a tener en 
cuenta, dijo, es la cultura e idio-
sincrasia del pueblo. Es muy 
posible que, aun realizando 

El apoyo 
de las Fuerzas 
Armadas 
Revolucionarias 
fue crucial 
para acelerar 
el proceso 
de recuperación 
tras el huracán 
Ian.
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la inversión para un nuevo 
asentamiento tierra adentro, 
los colomeros –pescadores, al 
fi n y al cabo– terminen regre-
sando a su entorno natural. La 
relocalización deberá ocurrir, 
pero de manera gradual y con 
una estrategia bien clara.

El viaje a la costa norte
A diferencia del camino a La 
Coloma desde la ciudad de 
Pinar del Río, el viaje hacia la 
costa norte, por la carretera 
de Viñales, es un poco más co-
lorido, algo así como una gama 
más fuerte. El verde del cam-
po chapeado por los vientos, es 
más verde. Y el amarillo de los 
mogotes, de las matas y hojas 
marchitas por el huracán Ian, 
es más amarillo. Eso sí, no se 
divisaba el azul de las carpas 
con la estampa de la bandera 
de China.

La destrucción no fue uni-
forme tampoco, como si el 
huracán zigzagueara ebrio 
por la vía: en un tramo largo, 
todos los postes yacían en el 
suelo, mientras que en el otro 
siguiente las palmas ni se ha-
bían despeluzado.

Por el Valle de Viñales, la 
reconstrucción transcurría ve-
loz. Reclutas recogían yerbas 
por toda la zona, mientras li-
nieros enderezaban los postes 
que conectarían la línea eléc-
trica de La Palma a Viñales. 

Oscar Luis Alfonso, jefe de 
una brigada de CTO (Centro 
de Operaciones) proveniente de 
Santiago de Cuba, supervisa-
ba la instalación de algunos 
grupos electrógenos. Lo ha-
cía con la serenidad ganada 
tras 25 años de experiencia 
en la empresa eléctrica y 
ocho ciclones, contando este 
reciente. Realmente, Alfonso 
es oriundo del municipio de 
San Cristóbal (su acento lo 
delataba): pero desde hace 
cuatro años reside en la pro-
vincia oriental. 

“Pero Pinar del Río es mi 
cuna, donde nacieron mis 
padres. Donde nací yo”, dijo 
fl amante.

En el hotel La Ermita, una 
brigada de albañiles repara-
ba tejas criollas de los techos 
y rearmaban el guano de un 
ranchón. El director del esta-
blecimiento, Sergio Cabrera 
pronostica que, antes de con-
cluir octubre, esté listo el hotel 
para recibir la temporada alta 
del turismo.

El centro histórico del pue-
blo, que se mantenía electrifi -
cado en algunas zonas gracias 
a dos grupos electrógenos del 
Estado y a otros más peque-
ños de las casas de alquiler, 
gozaba de un bullicio atípico, al 
menos para esos días en otras 
localidades. Los extranjeros 
paseaban, comían y realizaban 
sus excursiones ecoturísticas 
tal y como sucedía antes del 
ciclón. Viñales –escribí algu-
na vez–, es un gran monedero 
forrado de yute.

Mas, esto no libra al pue-
blo de los ataques de la na-
turaleza. Muchas viviendas 
de afuera del centro histórico 
–dentro, casi todas son de pla-
ca– quedaron en los cimientos 
o perdieron sus techos, y los 
daños en el Parque Nacional 
de Viñales fueron abrumado-
res. De hecho, según cifras 
preliminares de la delegación 
del Citma en Pinar del Río, en 

toda la provincia se afectaron 
alrededor de 10 200 hectáreas 
de bosques forestales. Y mu-
chísimos guajiros como Peri-
co (Yoany Morales, su nombre 
real), quien desde hace años 
había emprendido con fórmu-
las agroecológicas para culti-
var, perdieron muchos árboles 
frutales que tardan varios lus-
tros en crecer desde cero.

En lo que sí se asemeja la 
carretera norte a la del sur es 
en la ansiedad de la gente por 
regresar a una normalidad 
quebrantada de improvisto.

La mayoría de las personas 
entrevistadas en este trabajo, 
cuyas casas fueron fustigadas 
por el ciclón, recibieron ape-
nas una visita del delegado 
de su circunscripción, quien 
anotó las afectaciones de la 
vivienda. Después no habían 
recibido alguna información 
nueva al respecto. La falta de 
comunicación también provo-
ca desesperanza.

“Nosotros sabemos que hay 
bastante desastre y que esto 
tiene demora, pero por aquí 
no ha pasado ninguna comi-
sión. Mi hermano es diabéti-
co. Tiene un dedo amputado. 
Después del ciclón se le ra-
jaron los pies por abajo. Vive 
solo, se le tumbó la casa y allí 

La Empresa Pesquera Industrial de La Coloma representa el corazón 
económico del pueblo. Sufrió graves daños en su instalación 
y sus embarcaciones.
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no ha ido nadie”, se quejó Nil-
da Martínez, la maestra de la 
escuela primaria del kilóme-
tro 16 de la carretera a La 
Coloma.

Otro estado de opinión po-
pular que se mueve, del norte 
al sur de Pinar del Río, es el 
de la falta de preparación con 
respecto a otros ciclones an-
teriores. Algunos pobladores 
del kilómetro cuatro de Viña-
les, por ejemplo, argumenta-
ban que, a diferencia de años 
atrás, no se podaron árboles 
ni se retiraron carteles de la 
carretera antes de la llegada 
de Ian.

“Por aquí no pasó nadie”, 
dijo Marta Hipólita Martínez. 
“En otros ciclones, siempre 
alertaban y evacuaban a la 
gente”. Y recordó que, cuan-
do Isidoro, evacuaron a casi 
el pueblo entero de La Colo-
ma hacia las “escuelas en el 
campo” de la ciudad de Pinar 
del Río.

Laiza Dueñas, una joven 
residente de Puerto Esperan-
za, dijo que en su pueblo no se 
evacuó a nadie y cree que en 
los días previos no se dieron 
las alarmas sufi cientes en los 

canales informativos, lo que 
derivó en que la población sub-
estimara este huracán. “Na-
die contaba con lo que pasó”, 
afi rmó ella. “Todo el mundo 
entiende que eso es un hecho 
natural, que nadie tiene la cul-
pa, pero debimos haber estado 
más preparados”.

Ella recordó que, cuando el 
Gustav, las autoridades sus-
pendieron las clases en los dos 
días previos al paso del ciclón 
para que la gente se preparara 
bien. Además, evacuaron a la 
gente en guaguas y a los po-
bladores de Puerto Esperan-
za que vivían más cerca de la 
costa, casi que los obligaron a 
refugiarse al fi nal del pueblo. 
“Pero en esta ocasión, no. No 
fue igual. Y a todo el mundo le 
tomó de sorpresa”.

Por su parte, dijo Rondón 
que ese mismo lunes 27 de 
septiembre, la Defensa Civil 
fue con guaguas por las zonas 
bajas de La Coloma, que tenían 
los centros de evacuación lis-
tos, y que apenas 104 refugia-
dos decidieron guarecerse. “Te 
das cuenta de que la percep-
ción de riesgo es baja”, observó 
él. “Sí, nos alertaron de que el 

agua iba a subir. Los canales 
de comunicación funcionaron. 
Incluso se le comunicó a la 
gente y muchos decían: ‘Yo me 
quedo aquí a cuidar mis cosas, 
mis propiedades’”.

“En 2002 sí se evacuó La 
Coloma para Pinar del Río, 
pero cuando aquello existían 
los preuniversitarios en el 
campo y estaban las condi-
ciones”, prosiguió. “Hay que 
reconocer que evacuar un 
pueblo, hoy por hoy, es un gran 
reto”, concluyó Rondón.

Este viaje hacia la costa 
norte terminó en la playa de 
Puerto Esperanza. Unas 20 
embarcaciones pequeñas es-
taban ancladas en sus aguas, 
ondulaban ante el vaivén de la 
marea. En ese recuadro, si no 
fuera por la vegetación estéril 
de las inmediaciones, parecie-
ra que un ciclón jamás pasó 
por allí.

Todos los espigones esta-
ban destruidos. Solo quedaban 
meros palos que sobresa-
lían de la superfi cie del mar. 
Cada año, dicen los poblado-
res de allí, esas estructuras 
se corroen. Y cada año se 
reconstruyen. 

Brigadas 
de linieros 
procedentes 
de diversas 
provincias 
de Cuba, 
fueron a apoyar 
a Pinar del Río 
en el 
restablecimiento 
de sus líneas 
eléctricas.
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NO hay como querer trabajar “a 
full”, dedicarte por completo al 
documento que debes entre-

gar, sin interrupciones que te desvíen 
del objetivo, para que ocurra todo lo 
contrario. Es como cuando lavas entre 
semana, para adelantar y tener libres el 
sábado y el domingo; pero no importa 
si es martes, miércoles, jueves… ni si 
acaba de amanecer o recién comienza 
la tarde, en cuanto terminas de ten-
der la ropa, las nubes se cargan de 
energía negativa contra tus propósitos 
y puede que hasta aparezcan truenos 
como sonido ambiente para “amenizar” 
la puesta en escena.

Así mismo es trabajar desde la casa, al 
menos en este barrio, donde la gente cree 
que sentarte frente a la computadora, con 
una cuartilla en blanco, y producir ideas, 
es como amasar croquetas; sin embargo, 
ahora que lo pienso mejor, quizás sí, por-
que las ideas andan escasas, tanto como 
la harina de trigo. Por eso, antes de en-
cender la laptop, aunque sea bien tempra-
no y no me haya sentado a desayunar, sé 
que alguien tocará a la puerta o voceará 
desde el jardín.

¡Ah, pero si ese llamado siempre fue-
ra como el de hoy! Antes de las siete, 
tocó a la puerta mi vecina más integral, 
que lo mismo me dice quién vende café 
de aaafueeera, que me hace las croque-
tas para un cumpleaños o que, como 
esta mañana, me entrega un pan calen-
tito que me hizo el favor de comprar (sin 
interés económico alguno, lo cual es, 
ahora mismo, una virtud en peligro de 
extinción).

Había madrugado para meterse en 
una azarosa cola que solo quien está 
jubilado se llena de valor para hacer. O 
también quien tiene muchísima necesi-
dad del producto porque hay niños en 
su casa y ninguna otra alternativa para 
la merienda escolar, o porque ese pan 
constituye, posiblemente, el plato fuer-
te para la comida de la noche. Dice mi 
vecina que en la cola de la panadería 
se conoce a quien posee la evidente 

La interrupción 
anunciada

intención de la reventa, más saludable 
que el deporte nacional. Y luego uno lo 
confi rma cuando pasan pregonando por 
el barrio, a viva voz, “el pan, el pan”, 
cuatro veces más caro que su precio 
original.

Desde el umbral, ella sonríe y extien-
de el alimento, que agradezco más de 
una vez antes de cerrar la puerta. No 
es lo mismo comerse la humilde bolita 
nuestra de cada día (salvadora, por cier-
to) que esta fl auta brillante de la que ya 
casi no tenía memoria. “El día ha comen-
zado muy bien”, pienso y, 30 minutos 
después, me dispongo a trabajar por tres 
horas ininterrumpidas. ¡Qué ilusa!

–¡Liudmilaaaaaaaaa! –grita una voz 
masculina harto conocida.

Salto del susto frente a la computa-
dora, pero continúo escribiendo las tres 
palabras que siguen para completar la 
oración: corro el riesgo de que se me 
olviden si no las tecleo con rapidez.

–¡Liudmilaaaaaaaaaaaaa! –insiste 
con un tono más alto desde los bajos 
del edifi cio el mensajero que está segu-
ro (no entiendo por qué) de que estoy 
en casa, a pesar de tener la ventana del 
balcón cerrada.

Termino de teclear, respiro hondo y 
me asomo:

–Dime, Romeo –le voceo al hom-
bre, que suelta la carcajada bonacho-
na a causa del nombrete, antes de 
responderme.

–Llegaron los huevos. Tírame 33 
pesos.

–¿Cuántos trajeron?
–Cinco por persona, mamita.
Le lanzo dos billetes que envuelven 

los tres pesos, suelto alguna ocurrencia 
y me despido rápidamente del Romeo 
mensajero para retomar mi escritura. 
Intento concentrarme en lo que estoy 
contando en la cuartilla casi desnuda de 
palabras, cuando suena el teléfono. Lo 
dejo ronronear varias veces, pero como 
desde el otro lado de la línea alguien 
tiene el don de la persistencia, decido 
responder.
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–¿Dígame?
–Vecina, sacaron pollo y cigarros en 

el Cupet –me informa con muchísimo 
entusiasmo–. Para los cigarros hay un 
pueblo; pero para el pollo, casi nadie 
porque ya mucha gente compró entre 
ayer y antier. Están mandando a buscar 
a los que faltan por comprar.

–Ah, muchas gracias –digo sin dema-
siada emoción.

–¿Vas a ir? Dale, para irme contigo.
–No puedo, estoy trabajando.
–Cómo trabajando –me reclama–. 

El “limpiao” y el “fregao” se pueden 
quedar para después. ¿Tú eres boba, 
muchacha?

¿Para qué decirle que el trabajo 
está en la computadora, frente a una 
cuartilla que espera? Los toques en 
la puerta no me permiten explicarle. 
“Deja ver qué hago”, le digo y cuelgo. 
Vaaaaa. Abro.

–Señora, la corriente –anuncia el cobra-
dor–. ¿La va a pagar en efectivo o le dejo 
el comprobante para el Transfermóvil?

“Señora, ¡qué mal me cae que me 
digan señora!”, pienso y le extiendo la 
mano para que me entregue el papel 
con la astronómica cifra. Cierro y guardo 
la factura. Vuelvo a la cuartilla y comien-
zo a leer, otra vez, lo poco que tenía 
escrito para reconectar con la idea. 
Sinceramente, me entran unas ganas 
incontrolables de cerrar la laptop y acos-
tarme a dormir, pero no puedo. “Firme 
ahí”, me digo y escribo. Después de 10 
minutos:

–¡Liudmilaaaaaaaaa!
Ya ahí no puedo disimular el enfado:
–Dime, Rojiiiita –le grito al 

mensajero.
–¡Tírame la jabita para el pan! –vocea 

desde abajo–. Y cinco pesos, que llegó 
el “yogurt de niño”.

Subo la jaba con las tres bolitas 
nuestras de cada día halando la soga. 
Debo tener cuidado para que no se en-
rede entre los cordeles de ropa que 
la vecina de abajo tiene tendidos. Cie-
rro la ventana y juro por lo más sagrado 
que ahora sí, llame quien llame, no voy 
a contestar. Inspiro, expiro, inspiro, expi-
ro… Comienzo a escribir otra vez. Una lí-
nea, dos, tres. Un párrafo. Y, de pronto, 
la laptop deja escapar un ruidito similar 
a un suspiro electrónico y se apaga (la 
batería murió hace tiempo).

En uno de los apartamentos de aba-
jo escucho una palabrota de alguien que 
grita: “¡Candela, ahora sí: se fue la ‘lú’!” 
Inspiro, expiro, inspiro, expiro… “Verdad 
que el apagón estaba programado para 
las 10”, me digo y trato de verle la parte 
positiva al problema. Alisto la jaba para 
el pollo y bajo dispuesta a comprar lo 
que me toca. ¡Qué ilusa! Aún no sé que, 
cuando llegue al Cupet, me dirán que ya 
se acabó.

¿Pero ustedes no eran los que esta-
ban mandando a buscar a quienes no 
habían comprado?, pregunto asombra-
da al tipo que, dicen, se encarga del or-
den, el control y la lucha contra coleros. 
Y él, que sí, pero que solo eran poquitos 
paquetes. Y que vuelva mañana, si total, 
hoy no es el día en que se vende pollo. 
Ahhh, hoy no es el día en que se vende 
pollo, repito como una boba y le digo: 
Claro, la culpa es mía, que no sé cómo 
funciona el negocio. Doy media vuelta y 
me marcho a casa, pensando, pensan-
do. Podrán decir cualquier cosa, pero no 
me van a negar que esto del teletrabajo 
da mucho material para contar.

Ilustración: Félix M
. A

zcuy
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EL trovador cubano Fernando 
Bécquer fue declarado culpa-
ble de abuso lascivo y conde-

nado por ello como conclusión de un 
proceso penal en que seis mujeres 
lo acusaron ante los tribunales por 
violencia sexual. A grandes rasgos, 
así podría resumirse el resultado 
de una cruzada legal, comunicativa 
y de sentidos que, durante cerca de 
un año, mantuvo en vilo a quienes 
se solidarizaron con las sobrevivien-
tes de estos actos violentos, inten-
taron mantenerse al tanto del caso 
y clamaron por justicia. La historia 
–no podía ser de otra forma– es más 
complicada que ese resumen.

El 8 de diciembre de 2021, las 
redes sociales se hicieron eco de los 
testimonios de cinco mujeres que 
denunciaban haber sufrido abusos 
sexuales perpetrados por Bécquer 
con un modus operandi muy simi-
lar. La conmoción ocasionada por 
una imputación pública de este tipo 
–sin precedentes en Cuba– aumentó 
cuando, de inmediato, otras tantas 
se sumaron desde perfi les persona-
les y medios de comunicación, re-
fi riendo haber padecido la misma 
experiencia a lo largo de más de 
20 años. De repente, la práctica 
de utilizar la religión para instar a 

La primera batalla 
de un Me Too tropical
Por LAURA SERGUERA LIO

víctimas –por lo general muy jóve-
nes– a realizar actos de naturaleza 
sexual contra su voluntad parecía 
muy frecuente en este hombre y, 
lo que es peor, era conocida por su 
círculo cercano. 

Menos de una semana después, 
la reconocida escritora Elaine Vilar 
Madruga se convertía en la primera 
denunciante ante la Policía. Abría así 
un expediente penal del que supimos 
casi nada durante 10 meses, hasta 
que este 19 de octubre se conoció el 
fallo del Tribunal Municipal de Centro 
Habana: cinco años de privación de 
libertad, subsidiada con limitación 
de libertad.

La privacidad como principio inne-
gable de respeto a la dignidad huma-
na y protección ante la interferencia 
de terceros en un proceso judi-
cial si bien es derecho supremo para 
cualquier acusado, se contrapuso, 
en este caso, al acoso abierto y 
sistemático a las denunciantes o a 
quienes se solidarizaron con ellas.

También contrastaron las rei-
teradas apariciones de Fernando 
Bécquer en espacios públicos re-
creativos, debido a que nunca pesó 
sobre él ninguna medida cautelar 
que lo impidiera; y, finalmente, 
la noticia de su culpabilidad, sin 
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aclaraciones sobre una sentencia 
que todo indica no incluirá interna-
miento, a pesar de ser por el tiempo 
máximo que pueden condenarse los 
abusos lascivos con agravantes.

La ausencia de antecedentes pe-
nales en el imputado y la gravedad 
atribuida a esta fi gura delictiva por 
el Código Penal vigente –que la san-
ciona con hasta dos años de priva-
ción de libertad–, frente a la reiteración 
del delito contra varias personas a 
lo largo del tiempo, podrían ser las 
explicaciones de la naturaleza de 
una condena que sabe a victoria… 
a medias.

Para muchos insufi ciente, sobre 
todo tomando en cuenta que no se 
conocen los detalles respecto a la 
aplicación de esta pena, más allá 
del desenlace de la causa contra 
Fernando Bécquer, el caso y su re-
solución encienden alertas sobre la 
necesidad de un sistema judicial en 
el que se incorpore de forma efi cien-
te la perspectiva de género, tanto de 
forma transversal como a través 
de la creación de órganos especiali-
zados, como sugirieran activistas y 
especialistas.

Por supuesto, no es un proceso 
cuyos resultados puedan apreciarse 
de inmediato, pero la implementa-
ción de políticas y medidas en este 
sentido resulta urgente, no solo por 
el avance que puede signifi car para 
la aplicación de formas de justicia 
restaurativas, sino también porque 
debe reducir la revictimización y ga-
rantizar el acompañamiento de profe-
sionales con saberes y herramientas 
que les permitan comprender y guiar 
los procesos en su justa magnitud.

Aun así, el veredicto del juicio oral 
por abusos lascivos contra Bécquer 
marca un antes y después en lo 
referente a los delitos sexuales en 
Cuba. Desde el desmontaje de los 
prejuicios machistas que intentaron 
negar los abusos por no circunscri-
birse a determinadas prácticas ni 
haberlos mediado violencia física, 
hasta la bofetada a la presunción de 
impunidad –no de inocencia–, que 
tanto el acusado como otros hom-
bres ostentaron –varios de ellos con 
proyección mediática–, ahorrándose 

negar los hechos para directamen-
te justifi carlos, esgrimiendo ofensas 
machistas contra las denunciantes y 
una supuesta campaña de agresión 
a la imagen del músico por razones 
políticas.

Desmontadas las calumnias, re-
sarcida la verdad de tantas que se 
expusieron a disímiles formas de 
revictimización, establecido por un 
tribunal que la violencia de género 
de índole sexual no se limita solo a 
la penetración o la coacción explíci-
ta, ahora resulta oportuna también 
una mirada a la educación integral 
de la sexualidad que necesitan nues-
tras infancias y adolescencias para 
prevenir, enfrentar y erradicar este 
fl agelo; a la capacitación en materia 
de género, más allá de los juzgados, 
también para ofi ciales de policía, 
personal de salud, docentes y todos 
los profesionales que deben atender 
a sobrevivientes de fenómenos de 
este tipo; a los espacios seguros y 
redes de apoyo cuya apertura y ar-
ticulación con organizaciones y enti-
dades de asesoría legal y sanitaria 
apremian; a la comunicación que 
instruya, oriente y combata prejui-
cios y estereotipos…

Hablar de victoria absoluta sería 
insensato cuando la inconformidad 
por la sentencia se ha hecho sen-
tir, incluso entre las denunciantes. 
Negar el triunfo, injusto con la valen-
tía de esas mujeres que obtuvieron 
mucho más que una vindicación per-
sonal: un logro para todas las que 
vivimos en nuestro país. Esta fue 
la primera batalla de un Me Too a la 
cubana. No sabría decir si la escara-
muza concluyó este 19 de octubre, 
pues todas las partes involucradas 
–denunciantes, acusado, fi scalía– 
tienen derecho a apelar, tampoco 
cuál es la magnitud de la conquista, 
cuando defi nitivamente la meta no 
es un sistema punitivista con seve-
ras condenas, sino la eliminación 
de todas las formas de violencia 
hacia la mujer. No sé, tampoco, 
cuál será la próxima contienda de 
esta ofensiva, pero quiero pensar 
que, a pesar de las insatisfaccio-
nes, hoy vivimos en un país un 
poco más seguro que ayer.
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Por NÉSTOR NUÑEZ

ARMAS NUCLEARES

L AS noticias no son nada 
alentadoras. Desde Wa-
shington, los sectores 

hegemonistas del primer país 
en fabricar y utilizar armas 
atómicas en un confl icto ar-
mado, y a partir de esas fe-
chas los “distribuidores” por 
excelencia de tales artilugios 
bajo su control exclusivo ha-
cia todos los rincones del 
planeta, persisten en cero 
compromisos con el precep-
to de no ser los iniciadores de 
un incendio global. 

Mientras, la Unión Soviéti-
ca primero y Rusia hoy, cuyos 
arsenales han tenido siempre 
el irremediable sello de la de-
fensa, con sendos estatutos 
militares que persisten en la 
norma de nunca iniciar una 

¿Acaso llegó 
la hora?
Si el mundo transita por el serio peligro 
de un holocausto atómico, al menos 
seamos objetivos

guerra nuclear por su cuenta 
y riesgo, siguen siendo para 
muchos, por obra y gracia 
de la ignorancia y la mani-
pulación que históricamente 
inoculan los poderes mediáti-
cos, las pretendidas fuentes de 
una “agresión tremebunda” 
en materia atómica. No impor-
ta lo que digan y hagan para 
desmentirlo porque tergiver-
sación, sordidez, divulgación 
retorcida y mentiras mayúscu-
las no necesitan precisamente 
de gigas, internet, redes digi-
tales, phones y PC para actuar 
sobre la mente humana. Las 
falsedades son tan viejas como 
las ambiciones, la prepotencia 
y la indecencia desde las pri-
meras desviaciones egoístas 
en la mente humana.

Tan falaz fue esgrimir el pre-
texto ofi cial gringo de “rendir a 
Japón” en 1945 (cuando ya era 
un hecho consumado su derro-
ta, luego de la entrada de los 
soviéticos en Manchuria) para 
“probar” sus bombas atómi-
cas y aterrorizar a futuros 
rivales (léase Moscú), como 
propalar hoy que el Kremlin 
amenaza con armas nucleares 
a Ucrania y al Oeste de Euro-
pa. En tanto las solicitudes de 
bombardeos atómicos de “ad-
vertencia” a Rusia no cesan 
entre las autoridades de Kiev. 
Aparecen denuncias sustan-
ciales de que Gran Bretaña 
se involucra en la fabricación 
de bombas sucias (portado-
ras de radiactividad), USA va-
cía sus arsenales, su fi sco y los 
de sus escuderos en “socorrer” 
al “pueblo agredido por Putin”, 
mientras despliega unidades 
militares especiales junto a 
las fronteras rusas del Este. 
La OTAN se entrega, en los 
mismos predios, a ejercicios 
para un posible enfrentamien-
to nuclear con “los rusos”.

Eso, sin contar que desde 
Washington nadie abre la boca 
para ratifi car, como lo ha hecho 
Rusia más de una vez, que el 
arma atómica no saldrá a la 
trinchera a menos de que se 
trate de responder un primer 
golpe contrario. Clara negativa 
persistencia, la de Gringolan-
dia, en su ensueño endémico 
de poder golpear antes, utilizar 
puntos de fuego en la geografía 
inmediata del “abatido” y que 
los muertos los pongan otros, 
que ya en su momento hurgará 
el gran y omnipotente “aliado” 
entre los despojos ajenos en 
busca de lo que quede.

Un viejo nudo al cuello
Dicen los sociólogos que cada 
15 años puede hablarse de 
una “nueva generación” en el 
devenir más o menos estable 
de un conglomerado humano. 

¿Acaso la idea es volver a repetir estas escenas?

efe.com
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Se podría afi rmar que desde 
agosto de 1945 a la fecha, es 
decir, a 77 años de los prime-
ros estallidos nucleares norte-
americanos sobre las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki, con 
las decenas de miles de víc-
timas simultáneas que pro-
vocaron, poco más de cinco 
generaciones humanas han 
debido vivir bajo el insistente 
riesgo de sucumbir también 
en semejante hoguera de fue-
go y polvo radiactivos.

Valen las preguntas: ¿Quién 
se apoderó de los secretos na-
zis sobre el “arma total” de 
Hitler y se llevó consigo a no 
pocos entendidos y jefes nazis 
involucrados en aquellos bár-
baros empeños? ¿Quién lanzó 
innecesariamente las bombas 
sobre dos ciudades indefen-
sas? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué 
perseguía con crear la trama 
de la Guerra Fría culpando a 
otros de su acérrima hostilidad 
y prepotencia, y rodeando a la 
URSS y al campo socialista 
europeo de misiles atómicos y 
engendros como la bomba de 
neutrones, concebida para ma-
tar a los humanos sin mayores 
daños a inmuebles, industrias, 
fuentes de recursos básicos y 
medios de transporte? ¿Quién 
sembró la mala semilla de la 
titulada crisis de los misiles de 
1962, en Cuba? 

Washington es, sin duda, el 
gran pecador, y lo peor…lo si-
gue siendo. Derruida la URSS, 
convertido el “telón de hierro 
comunista” en virutas, nunca 
fue decoroso con los pretendi-
dos vencidos. Era tanto el odio 
y el interés de enterrar por 
siempre hasta la sombra de 
un gigante en baja momentá-
nea, que desestimó el espíritu 
ruso y los valores nacionales y 
patrióticos que la larga y heroi-
ca historia de ese conjunto de 
pueblos sembró en su gente. 

La OTAN, comprometida por 
su gran dueño ante Mijail Gor-
bachov a no dar un solo paso 
hacia el Oriente, no solo des-
membró a Yugoslavia mediante 
la guerra, sino que franqueó sus 
puertas para “nutrirse” de los 
detritus políticos que asomaron 
cabeza en el Este continental. 
De todo, hasta transformar a 
Ucrania en la punta de la daga 
con la que hoy se intenta debi-
litar a Moscú con la irrespon-
sable y activa capacidad de un 
liderazgo eurooccidental servil 
y nada identifi cado con los ver-
daderos intereses vitales de 
aquellos que dice representar 
y que serán, por lógica geográ-
fi ca, de los primeros en arder 
en la pira atómica que nadie 
parece inclinado a frenar entre 
los históricos gestores de los 
mayores entuertos.

Sí hay remedios

El asunto no solo es de pactos. 
Al fi n y al cabo Washington ha 
demostrado que los hace papel 
mojado cuando se le antoja. Es, 
eso sí, de hacer valer la decen-
cia y la objetividad, la razón y 
la cordura. Esos rubros éticos 
y morales que las sociedades 
capitalistas altamente desarro-
lladas nunca han logrado pro-
ducir en serie y ni en las dosis 
necesarias para repartir entre 
sus “democráticos” líderes.

Benito Juárez, el Beneméri-
to de las Américas, dio en pleno 
siglo XIX la fórmula clave para 
superar todo dislate destructi-
vo, eso sí, necesitada para su 
materialización de honestidad 
y honor: “El respeto al derecho 
ajeno es la paz”. Fidel Castro, al 
intervenir en Naciones Unidas 
en 1979 como presidente tem-
poral del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, casi siglo y 
medio después, advertía que 
solo con el fi n de la fi losofía del 
despojo cesaría la fi losofía de la 
guerra y califi caba de ilusoria 
la intención “de que los pro-
blemas del mundo se puedan 
resolver con armas nucleares”, 
inútiles frente al hambre, la mi-
seria, la insalubridad, la incultu-
ra y el derecho de los oprimidos 
a luchar por sus prerrogativas 
elementales. “[…] y en el holo-
causto –subrayó para los oídos 
prepotentes– morirán también 
los ricos, que son los que más 
tienen que perder en este mun-
do”. ¿La solución?: “Digamos 
adiós a las armas y consagré-
monos civilizadamente a los 
problemas más agobiantes de 
nuestra era. Esa es la respon-
sabilidad y el deber más sa-
grado de todos los estadistas 
del mundo. Esa es, además, 
la premisa indispensable de la 
supervivencia humana”.  

EE.UU. llena de armas y fi nanzas a su fi lo contra Rusia sin medir 
consecuencias en su sórdido empeño

rt.com
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CONGRESO DEL PCCH

AGUIJONEADA por el in-
terés que suscita China 
en el imaginario colecti-

vo, acrecentado tras la cele-
bración del vigésimo congreso 
de sus comunistas –cerca de 
96 millones de militantes–, 
esta periodista se acercó, vía 
internet, al Centro de Inves-
tigación de Política Interna-
cional de Cuba (CIPI). Desde 
allí, Eduardo Regalado consi-
deró para BOHEMIA que la 
esencia del evento (celebrado 
del 16 al 22 de octubre) radica 
en la tesis “sobre la construc-
ción integral de un país socia-
lista moderno, revitalizado 
de la manera más adecuada 
sin que nada lo frene”. Esto 
no es poca cosa, a pesar 
de que Occidente trata de 
menospreciarlo.

El especialista nos contagia 
con su énfasis en la grandeza 

Trabajar por 
el bien común
Nada de aislarse del mundo, pero el mundo 
también necesita de China: exhortación central 
de los comunistas del país asiático

Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

de la nación asiática, a tenor 
con los tiempos que corren, 
cuando la situación general 
es tan tensa, y nos recuerda 
que “a lo interno China tam-
bién ha pasado por sequías; 
pandemia; guerras comercia-
les –impuestas por EE.UU.–, 
mientras que en lo interna-
cional ha estado a merced, 
como todo el planeta, de los 
confl ictos bélicos, la recesión 
de la economía global o las 
tensiones con Washington”. 

En su justa medida
Nuestro país reconoce el ím-
petu del gigante y agradece 
la amistad que nos brinda. 
Ante la reelección de Xi Jin-
ping como secretario general 
del Comité Central del Par-
tido Comunista y presiden-
te de China, su homólogo 
cubano, Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, le envió las más 
cálidas felicitaciones. Entre 
otras cosas expresó que los 
aportes teóricos y prácticos 
realizados por él dan conti-
nuidad a la labor de varias 
generaciones de militantes y 
“son apreciados como hitos 
en la adaptación del socialis-
mo chino a las particularida-
des nacionales y de la época 
actual”. Díaz-Canel ratifi có 
la convicción de que, bajo su 
liderazgo, en los cinco años 
que siguen China continuará 
cosechando logros.

Por su parte, el experto del 
CIPI explica: “Al Congreso hay 
que verlo en el marco de los 
10 años de desempeño de Xi”. 
Durante este tiempo, dijo, los 
comunistas desplegaron su 
exitosa capacidad de manio-
bra, ajuste de estrategia e in-
novación. Reafi rmó que esa 
visión coloca en el debate 
teórico “la validez del camino 
socialista propio”.

Estas dos consideraciones 
se desligan de la propaganda 
liberal burguesa, que han 
centrado los reportes perio-
dísticos mayormente en la re-
elección de Xi Jinping, dando 
de lado cómo es la China de 
hoy día. Sobre ello Regalado 
expresa que “El partido co-
munista al reelegir a Xi y al 

Xi Jinping fue 
relegido líder 

del PCCH.
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elegir a los nuevos miembros 
de la actual estructura parti-
dista ayuda a darle continui-
dad a las estrategias exitosas, 
propicia el diseño de nuevas 
políticas más contextualiza-
das para gestionar todo tipo 
de desafíos en cualquier es-
fera o entorno. Además, en 
las discusiones de la cita se 
le prestó gran interés a las 
tareas estratégicas de cara a 
los próximos años”. 

Y continua diciendo que 
“gracias al Partido se profun-
dizó en la Reforma de manera 
rápida y constante, condu-
ciendo al país a una moderni-
zación extraordinaria, la cual 
no se encuentra en una lógi-
ca capitalista, sino que se en-
marca en una modernización 
socialista. En la pasada épo-
ca se promovió el desarrollo 
de alta calidad, como conse-
cuencia de la profundización 
de los cambios estructurales 
del modelo económico chino; 
de hecho, se ha acelerado la 
“migración” de un modelo de 
crecimiento económico ex-
tensivo hacia uno intensivo, 
centrado en la innovación”. 

Panorama inédito 
También destacó que junto a 
Xi Jinping, el PCCH reforzó 

su unidad, mejoró la discipli-
na integral y rigurosa, a la vez 
que estrechó los vínculos con 
las masas populares, y esos 
resortes de gobierno tributa-
ron “a una atmósfera  política 
sana, destacándose la campa-
ña anticorrupción, al instru-
mentar cero tolerancias ante 
este mal en todas las esferas 
y niveles”. He aquí un para-
digma para el mundo.

El pueblo chino se ha ga-
nado las palmas también 
por algo inédito: “su enorme 
avance en la lucha contra la 
pobreza, erradicándose el seg-
mento de la pobreza absoluta, 
terminándose de construir 
una sociedad modestamente 
acomodada y próspera en to-
dos los aspectos, mejorando 
signifi cativamente el bienes-
tar de la población”.

Dicho panorama echa a un 
lado el amarillismo de la pren-
sa occidental, la cual vocea 
que la ratifi cación de Xi Jin-
ping se hizo por capricho o fa-
natismo. Nada de eso; “bajo su 
conducción, el Partido (máxi-
mo velador de la estrategia 
nacional) va logrando lo que 
parecía un sueño: construir 
un país socialista moderno 
en todos los ámbitos, e im-
pulsar la gran revitalización 

–o rejuvenecimiento– de Chi-
na”, señaló Regalado.

Más allá de “casa”
Conducida por una sabiduría 
milenaria de ir tejiendo los 
acontecimientos con mucha 
paciencia para lograr meta-
fóricamente un amplio man-
to, China ha ayudado a forjar 
un nuevo orden multilateral. 
Nuestra fuente manifi esta, por 
tanto, que “son notorios los 
avances en la defensa de sus 
intereses nacionales, promo-
viendo la diplomacia de gran 
país, con énfasis en la defen-
sa de la práctica del verdadero 
multilateralismo, la adopción 
de una posición clara con res-
pecto a todo hegemonismo y 
política de poder, oponiéndose 
a la vez al proteccionismo y a 
la intimidación”.

Luego de ser nominado 
y reelegido para su tercer 
mandato, Xi Jinping declaró 
en el plenario del Congreso: 
“Seremos firmes en la pro-
fundización de la reforma y 
la apertura en todos los ám-
bitos”. Y si bien aseguró que 
China no puede aislarse del 
mundo, subrayó que el mundo 
también necesita de su país. 
“En el camino que tenemos 
por delante vamos a defender 
los valores comunes de la hu-
manidad. El mundo enfrenta 
desafíos sin precedentes. Más 
de una vez hemos exhortado 
a los pueblos del mundo a que 
tomen en sus manos el futuro 
y el destino de la especie hu-
mana”, recalcó el estadista. 

Máximo representante de 
su pueblo, Xi Jinping nos im-
pulsa con su tremendo senti-
do de lo integral: “Si todos los 
países trabajan por el bien co-
mún, podremos vivir en armo-
nía, cooperar, benefi ciarnos 
mutuamente y unirnos para 
crear un futuro más promete-
dor”. Hagámoslo pues.China modernizada.

diariodelpueblo.com
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CON no pocos sobresal-
tos luego de las expe-
riencias de la primera 

vuelta, Lula volvió al poder 
en Brasil. Una de las figu-
ras más relevantes de la 
izquierda latinoamericana 
en la historia reciente se 
confirmó el pasado domingo 
30 de octubre con su triun-
fo sobre el ultraderechista 
Jair Bolsonaro. 

Está otra vez en el poder 
a pesar de la mendaz campa-
ña del aún Presidente, que 
utilizó miríadas de recursos 
de baja estofa política, que 
derivó en que en el balotaje 
el fundador del Partido de 
los Trabajadores (PT) ob-
tuviera un apretado triunfo, 
con el 50.9 por ciento de los 
sufragios, frente al 49.1 por 
ciento de su rival.

BRASIL

Lula volvió 
y venció 
Logra por tercera vez la presidencia de la mayor 
economía regional

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

    Revivir un gigante 
que agoniza 

La victoria de Lula va mu-
cho más allá de “algarabías 
izquierdistas”. Significa la 
reivindicación a una figura 
política a la que la ultrade-
recha brasileña intentó –y 
lo logró– construirle una 
escenografía de corrupción 
que humillantemente lo llevó 
hasta la cárcel y le imposibi-
litó, incluso, presentarse a la 
contienda electoral anterior, 
en la que hubiera podido ga-
narle por primera vez a Jair 
Bolsonaro. Signifi ca asimis-
mo el recuerdo de tiempos 
mejores, luego de años de 
un bolsonarismo que sumió 
al país en un profundo aguje-
ro negro. El voto del Nordes-
te, su región natal y la más 

pobre, demuestra que los 
más necesitados se remon-
tan a 15 años atrás, cuando 
estuvieron mejor que ahora y 
esperan un regreso a aquella 
bonanza. Satisfacer esa de-
manda de prosperidad será 
uno de los principales desa-
fíos del nuevo Presidente, 
que recibe un país en ruinas 
en medio de una crisis mun-
dial sin precedentes.

Un desafío será también 
intentar aliviar una nación 
sumida en un profundo dolor. 
Aún están recientes los dos 
años de pandemia del coro-
navirus, que dejó casi 700 000 
muertos. Esa desastrosa ges-
tión pasó factura a Bolsonaro 
en las urnas. Los brasileños 
no le perdonan el retraso en 
la compra de vacunas, su 
oposición a las cuarentenas 
decretadas por los gobiernos 
estaduales y su promoción 
para el uso de medicamentos 
sin sustento científi co. Fueron 
miles de víctimas evitables y 
por las que no mostró empa-
tía alguna. 

Además de su prestigio y 
sapiencia política, como en 
sus dos anteriores triunfos 
electorales, Lula supo ampliar 
su base electoral con alianzas 

Lula: “Intentaron 
enterrarme vivo 
y ahora estoy 
aquí para 
gobernar el país”.
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a izquierda y a derecha. La 
elección como compañero de 
fórmula de Geraldo Alckmin, 
un líder de centroderecha al 
que derrotó en las presiden-
ciales de 2006, lo acercó al 
voto moderado que recelaba 
del PT. Estrategia electoral 
que se repite luego de que 
Dilma Rousseff, quien lo su-
cediera en la presidencia en 
2011, llevó como vice a Michel 
Temer, del Movimiento Demo-
crático Brasileño, por razones 
similares. Este terminó con-
virtiéndose en su enemigo y 
reemplazante cuando Dilma 
fue sórdidamente destituida, 
en 2016.

Lula sumó el apoyo, a títu-
lo personal, del expresidente 
socialdemócrata Fernando 
Henrique Cardoso, un rival 
histórico. Pero a todos los 
movió un espíritu de cruza-
da democrática contra los 
discursos de odio propala-
dos por Bolsonaro. Por la 
izquierda, Lula recuperó a 
figuras como la exministra 
de Medio Ambiente de su 
primer Gobierno, Marina 
Silva. Todo un juego minu-
ciosamente detallado para 
llegar a los desestimulados 
brasileños.

Entre los desafíos más 
apremiantes están los de 
gobernar con un Congreso 
totalmente escorado hacia la 
derecha y con el estado más 
rico, el de São Paulo, dirigido 
por un bolsonarista radical 
que ganó con holgura. El 
exministro Tarcísio Gomes 
Freitas venció a Fernando 
Haddad, excandidato presi-
dencial del PT y antiguo alcal-
de paulista. La formación de 
Bolsonaro, el Partido Liberal, 
tendrá la mayor bancada de 
la Cámara de Diputados con 
99 escaños, uno de cada cin-
co. Para el PT de Lula y sus 
aliados será muy complicado 
construir una mayoría, por 
lo que tendrá que demostrar 
que mantiene intactas las do-
tes de negociador, que fueron 
marca de sus dos primeros 
mandatos.

Ojo también para los más 
de 65 millones de brasileños, 
un tercio de la población, que 
se declaran evangélicos. En 
primera vuelta el 65 por cien-
to de ellos apostó por Bolso-
naro. El ganador utilizó la 
última semana de campaña 
para acercarse a ese sector 
de la población con una carta 
en la que prometía no cerrar 

iglesias, una de las mentiras 
que el bolsonarismo difundió 
en redes para perjudicarlo. 
Una agresiva campaña pro 
Bolsonaro en las iglesias pente-
costales terminó además por 
espantar a los fi eles más mode-
rados, fi nalmente volcados en 
el candidato de izquierda.

             América Latina 
lo recibe otra vez

La región necesitaba nueva-
mente a ese ícono de la iz-
quierda. Según se vislumbra, 
Latinoamérica endereza el 
rumbo, extiende su largo ci-
clo de victorias electorales. 
Con la llegada al poder de 
Lula, Gabriel Boric en Chile 
y Gustavo Petro en Colom-
bia, todos en este 2022, las 
cinco principales economías 
de la región, que completan 
México y Argentina, quedan 
por primera vez en manos de 
fuerzas progresistas. Fueron 
precisamente esos líderes 
los primeros en felicitarlo. El 
argentino Alberto Fernández 
fue hasta Brasil para abrazar 
a su amigo personal y mos-
trarle su apoyo. 

Más allá de las fronteras 
regionales, Lula deberá re-
cuperar la relevancia inter-
nacional que tuvo su patria 
durante su mandato. La di-
plomacia bolsonarista deja un 
país aislado, sobre todo por 
su empeño de terminar con 
la tradicional equidistancia y 
su excesivo alineamiento con 
el expresidente de EE.UU. 
Donald Trump en detrimen-
to de China, su principal so-
cio comercial, y con Estados 
gobernados por la derecha 
conservadora. Por lo pronto, 
logró volver de donde pocos 
creían que sería posible. La 
nueva versión del lulismo le 
alcanzó para ganar. Lula pue-
de decir lo que muy pocos en 
la historia latinoamericana: 
“Volví, y vencí”.

Los brasileños necesitan que regresen esos tiempos en los que las luchas
eran en favor de los más pobres. 

farodevigo.es
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ESTADOS UNIDOS-CHINA

EN 2016, el historiador Yu-
val Noah Harari propuso 
el término “dataísmo” 

para señalar que la mayor 
parte de nuestro planeta es 
propiedad legal de entidades 
intersubjetivas no humanas, 
como naciones y compañías. 
Más tarde, el autor radicalizó 
sus dudas sobre la medida en 
que los poderes de la inteligen-
cia artifi cial y la tecnología, al 
rediseñar la vida, desacreditan 
la visión democrática liberal.

Con estadísticas apabullan-
tes, Harari también alertó que 
las guerras del futuro, más 
que entre batallones físicos, 
serían lógicas y biológicas. ¿No 
era evidente, entonces, que al-
gunas potencias o ciertas élites 
se empeñaran en la lucha por 
los sectores informáticos?

Desde hace varios meses, 
uno de esos países hegemónicos, 

Las tecnologías 
como armas
El país norteamericano aplica unas regulaciones 
que limitan la venta de semiconductores 
a la nación asiática. Ahora ambos territorios 
están ofi cialmente en guerra

Por AMAYA RUBIO ORTEGA

Estados Unidos, puso en 
marcha un programa desti-
nado a certifi car su cadena de 
semiconductores y a evitar 
que China desarrolle chips 
avanzados. Estas piezas son 
importantes porque integran 
todo aquello que es necesario 
en el mundo moderno: desde 
los smartphones y frigorífi cos 
hasta los robots. Su relevan-
cia quedó demostrada tras la 
pandemia de la covid-19, que 
generó una escasez aún vi-
gente en los servicios.

Una guerra económica
Si en la actualidad el mercado 
de los chips no goza de mejo-
res resultados internacionales 
es porque el Departamento 
de Comercio norteamericano 
legisló desde septiembre de 
2022 unas regulaciones que 
limitan las ofertas a clientes 

chinos. “Las dos naciones es-
tán ofi cialmente en una guerra 
económica”, aseguró Dylan 
Patel, analista jefe de Semi-
Analysis, quien también afi rmó 
que las restricciones frenan 
el progreso mundial.

Entretanto, los funciona-
rios estadounidenses indi-
caron que las prohibiciones 
eran “necesarias” para impe-
dir una amenaza más potente 
hacia ellos. “Nuestro Gobierno 
actúa contra quienes desarro-
llan sus capacidades”, decla-
ró Thea D. Rozman Kendler, 
subsecretario de la Adminis-
tración de Exportaciones. 

Cuando escucharon esas 
palabras, los directivos asiá-
ticos se enfurecieron. He 
Xiaopeng, ejecutivo del fabri-
cante Xpeng, contabilizó mi-
llones de pérdidas en el sector 
empresarial. 

Efecto bumerán
La guerra no es solo un com-
bate entre dos gigantes. El 
impacto llega también a las 
industrias que dependen de 
la informática de alta gama, 
desde la de los vehículos eléc-
tricos y la aeroespacial hasta 
dispositivos simples como los 
teléfonos inteligentes. 

Varias compañías sufren 
derrumbes en sus cotizacio-
nes. ASML Holding NV, el 
fabricante más avanzado de 
equipos para producir semi-
conductores, cayó un tres por 
ciento, mientras que Shanghai 
Fudan Microelectronics Group 
Co. disminuyó un 25 por cien-
to. Y aunque las medidas des-
dibujan las ventas asiáticas, 
potencian el camino hacia la 
independencia de los semicon-
ductores. Por eso, las autori-
dades chinas manifestaron en 
el periódico Global Times que 
solo las personas arrogantes 
creerán verdaderamente que 
alguien bloqueará el desarro-
llo de las industrias.

La administración Biden intenta golpear los esfuerzos de China 
para construir su propia industria.

actualidad.rt.com
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¿C UÁNDO llegará mi 
día? No es difícil ima-
ginar que esa pregun-

ta se la hizo muchas veces con 
lógica preocupación el judoca 
cubano Andy Granda. O que lo 
llevó a vivir sueños apasionados 
en almohadas de diferentes pun-
tos del planeta. Tenía ya 32 años 
de edad… Pero no se rindió. Y 
cambió la historia. Al fi n es… 
¡campeón mundial!

Esa hazaña ocurrió el pasa-
do 12 de octubre, el mismo día 
en que Cristóbal Colón lideró el 

JUDO

¿Cuándo llegará 
mi día?
Andy Granda se convirtió en campeón mundial, 
Iván Silva estuvo cerca de medallas, Idalys Ortiz 
no pudo esta vez, los otros no avanzaron

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

cuestionable y mal llamado Des-
cubrimiento de América (1492). 
En este caso el matancero des-
cubrió a Tashkent, capital de Uz-
bekistán, república asiática que 
perteneció a la antigua Unión 
Soviética que fue sede del Cam-
peonato Mundial del 6 al 13 de 
este ya mencionado octubre. 
También lo que es subir por 
primera vez al punto más alto 
del podio en una competencia 
de primerísimo nivel: estamos 
hablando solo de mundiales o 
de Juegos Olímpicos.

Andy Granda, de la división 
de mayor peso (+100 kilogra-
mos), ofreció declaraciones mi-
nutos después…

“Gracias a todos los que están 
escribiéndome y felicitándome. 
Es el día más grande de mi vida. 
Pienso en primer lugar en mi 
niña Adys Inés; en mi abuelo que 
falleció estando entrenando estos 
últimos meses por Europa; en los 
entrenadores que me formaron 
y en los que están en la actuali-
dad en el equipo nacional; en mis 
compañeros que no pararon de 
apoyarme hoy durante toda la 
competencia”, le dijo vía Whats-
App al colega Joel García.

Un paradigma
Quisimos dejar sedimentar las 
emociones, por lo que solo horas 
antes de que esta revista salie-
ra hacia la imprenta, logramos 
para los lectores de BOHEMIA 
las opiniones del experto Andrés 
Taño, quien lleva siete años 
como metodólogo de la comisión 
nacional de uno de nuestros de-
portes más exitosos.

Granda en la fi nal contra el japonés Saito.
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–¿Cómo se valora la actua-
ción cubana?

–Fue relevante. Desde hace 
tiempo Andy venía en pos de 
un gran resultado. Llegó su 
maduración. Es nuestro se-
gundo campeón de esta últi-
ma generación y no cuento 
aquí a la muy laureada Idalys 
Ortiz, de más de 78, tras lo 
realizado por Asley González, 
junto a ella misma, en el mun-
dial de Río 2013. Es algo me-
recido. Se trata de un atleta 
muy dedicado y educado, un 
paradigma. Es el deportista 
que necesitamos entregado 
de cuerpo y alma.

–Convertirse en campeón 
mundial a dos años de los 
Juegos Olímpicos de París 
le da confi anza.

–Sí, claro. Uno de los prin-
cipios del deporte es buscar 
otro resultado todavía más 
grande.

–Nos dijo que la actuación 
fue relevante.

–Un resultado favorable, 
especialmente en el femeni-
no, que se encuentra en sen-
tido general en un proceso de 
renovación, con excepciones 
como Kaliema Antomarchi, 
bronce en la división de los 78 
en Budapest 2017, quien arras-
tra una lesión, e Idalys Ortiz, 
habitual medallista que esta 
vez quedó séptima.

“Entre los hombres Iván 
Silva, quien hace cuatro años 
terminó con plata en los 90 en 
el de Bakú 2018, tuvo casi en el 
bolsillo una de bronce (quin-
to lugar). El masculino, en el 
cual alineamos a algún que 
otro judoca con experiencia, 
posee un nivel muy elevado no 
solo en Europa y Asia. Lo tiene 
también con algunas fi guras de 
nuestro continente.

“Un buen ejemplo es que 
Brasil terminó en segundo lu-
gar, con dos de oro, una de pla-
ta y una de bronce, por detrás 
de Japón, el país de mejores re-
sultados a través de la historia, 
que logró cinco, cuatro, tres”.

–¿Podrá llegar bien Idalys 
a París?

–Un gran reto para ella. Se 
podría convertir en la cubana 
con más medallas, sería su 
quinta, tras la de bronce en los 
de Beijing 2008, oro en Londres 
2012 y platas en Río 2016 y To-
kio 2020. Está planteando que 
va por ella.

Entretelones
Granda, campeón de los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, 
se las tuvo que ver en la fi nal 
contra Tatsuru Saito, de 20 
años de edad, quien a pesar de 
que tiene carretera por reco-
rrer… ¡es un japonés! “Deci-
dimos que tenía que moverme 

mucho, no permitirle el aga-
rre y a su vez llevar siempre 
la iniciativa. Eso parece que 
lo desconcertó y le saqué las 
tres penalizaciones”. Un dato 
del rival: es hijo del dos veces 
medallista de oro olímpico (Los 
Ángeles 1984-Seúl 1988) y cam-
peón mundial Saito Hitoshi.

Antes doblegó a Roy Meyer 
(de Países Bajos), al campeón 
mundial de 2018 Guram Tus-
hishvili (Georgia), a Daniel 
Allerstorfer (Austria) y a Ri-
chárd Sipocz (Hungría).

“El combate más difícil fue 
ante el húngaro porque era el 
pre-arranque, un momento 
que siempre me ha costado 
trabajo”.

Alegría y…
Nos parece, como sucede tan-
tas veces, y no solo a los cu-
banos, que Tashkent dejó una 
mezcla de alegría y de cierta 
preocupación a dos años de 
París 2024, pensando en los que 
no pudieron avanzar.

Cuba no ganaba una de oro 
en mundiales desde que la 
grandísima Idalys Ortiz lo hizo 
en Cheliabisk 2014. Quiere de-
cir que no se pudo en los cinco 
previos: Astana 2015, Budapest 
2017, Bakú 2018, Tokio 2019 y 
Budapest 2021 (en este último 
sin que ningún compatriota su-
biera al podio).

La espectacular corona de 
Granda es la número 19 del 
judo cubano en Campeonatos 
Mundiales y apenas la tercera 
en el masculino, después de las 
de Manolo Poulot (Birmingham 
1999) y la citada de Asley Gon-
zález (Río 2013). Ojalá puedan 
llegar pronto otras.

Vamos a decir más: cuando 
escribimos (26 de octubre) es 
el único campeón mundial del 
deporte cubano en lo que va de 
un año ya con poquitas hojas 
en su almanaque.

Y dejamos para el fi nal algo 
más que dijo Andy Granda:

“Ahora nadie me detiene los 
sueños de una medalla olímpi-
ca en París, para eso me vengo 
preparando”.

Silva discutiendo un bronce que tuvo cerca.
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EL equipo Cuba que parti-
cipó en la IV Copa Mun-
dial Sub-23, en Taipéi 

de China, ocupó un inédito 
décimo lugar entre 12 parti-
cipantes, escaño nunca antes 
registrado en nuestra histo-
ria en eventos internaciona-
les, sin importar la categoría, 
con tendencia al poco bateo, 
especialmente en los juegos 
iniciales, donde sumaron tres 
derrotas al hilo que les deja-
ron sin opciones de podio. 
Mientras tanto, esperábamos 
pacientemente por la llegada 
de los uniformes de la Liga 
Élite.

Esta historia inicia, aunque 
no precisamente con el grito 
de play ball, donde mismo ter-
mina, en el Estadio Latinoame-
ricano. Allí nos congregamos 

BÉISBOL

Pelota y peloteo
Sobre otra demora, el inicio de la I Liga Élite 
y el mal desempeño en el mundial de menores 
de 23 años

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

los medios de prensa acre-
ditados para viajar rumbo 
a Bayamo, con motivo de la 
inauguración del novedoso 
torneo.

A pesar del interesante de-
bate entre colegas, la espera 
comenzó a prolongarse más 
de lo común. Ya era media 
mañana y aún no salíamos 
en la Yutong, prevista para 
las 8:00 a.m. Poco después co-
nocimos que dicha tardanza 
se debía a problemas con el 
combustible. Partimos alre-
dedor de las 4:30 p.m.

El Mártires de Barbados, 
sede principal de los Agricul-
tores, recibiría a Tabacale-
ros para cortar la cinta roja 
y abrir el camino al resto del 
calendario, previsto en 50 par-
tidos de fase clasifi catoria.

Agujero negro

Pensé que atravesábamos 
uno. Pero no, la realidad no 
estaba distorsionada. El ómni-
bus iba por la ruta correcta.

Hacia Granma, que vivió 
con intensidad cuatro cetros 
en los últimos seis años con-
seguidos por los Alazanes en 
series nacionales, nos des-
plazábamos con el recuerdo 
cercano en el tiempo del buen 
ambiente beisbolero que rei-
na en esa región suroriental.

Sin embargo, una noticia 
nos detuvo, mentalmente, en 
seco. Era ya la madrugada del 
viernes 7 de octubre, cuando 
conocimos, mientras reco-
rríamos la extensa provincia 
de Camagüey, de la suspen-
sión del evento. Una nota emi-
tida por jit.cu, el sitio digital 
del Inder, informaba sobre un 
retraso más increíble que el 
de la guagua en la que íbamos 
montados. La causa tenía que 
ver con el arribo al país de los 
uniformes de los equipos.

Resulta que se produje-
ron en tiempo récord miles 
de piezas y el 23 de septiem-
bre concluyó la entrega de 
Teammate (marca deportiva 
que confeccionó los uniformes) 

Con una discreta entrada de público debutó Portuarios en el Latinoamericano.

JORG
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a Lantia Marítima S.L., que 
–según el cronograma acorda-
do– pondría la carga en Cuba 
–vía aérea– a más tardar el 29 
de septiembre. No fue así.

Era mucho el infortunio, 
pero una vez en Bayamo fui-
mos testigos de la Gala de 
Premiaciones de la Serie Na-
cional 61, allí se entregaron de 
manera ofi cial los trofeos a los 
mejores del certamen en tér-
minos individuales y también 
colectivos. Se trató de un lin-
do reencuentro, así que no fue 
un viaje en vano. Igualmente 
tuvo lugar el congresillo téc-
nico de la postergada I Liga 
Élite, aunque sin acceso a la 
prensa. Y tristemente no se 
jugó pelota.

     Una disculpa: errores 
y no invitaciones

Ya estábamos en La Habana 
cuando Juan Reinaldo Pérez 
Pardo, comisionado nacional 
y presidente de la Federación 
Cubana de Béisbol, compare-
ció el 11 de octubre en confe-
rencia de prensa, por fortuna 
y no como en una anterior, a la 
cual me referiré más adelante, 
ante todos los periodistas que 
cubrimos el sector.

Casi sin dejarnos encender 
las grabadoras, en un acto poco 
común y que debiera servir de 
ejemplo, el directivo ofreció sus 
disculpas por la información 

equivocada que se divulgó el 
30 de septiembre en el progra-
ma televisivo Mesa Redonda, 
donde aseguró que los unifor-
mes de los equipos que inter-
vendrían en la I Liga Élite ya 
estaban en Cuba.

En el Salón Adolfo Luque 
del Estadio Latinoamericano, 
Pérez Pardo explicó lo suce-
dido antes: “No pudimos ac-
ceder a la carga inicialmente, 
pues estábamos en medio de 
un recorrido por todo el país y 
coincidió además con el paso 
del huracán Ian. Esta no es 
una justificación, pues debi-
mos haber tocado con la mano 
y confi rmar que los bultos es-
taban completos”.

D e s a f o r t u n a d a m e n t e 
BOHEMIA no fue invitada a 
la reunión previa, un día an-
tes, donde los directivos de 
Teammate, para los cuáles 
teníamos varias preguntas, 
estuvieron solamente a dispo-
sición de Tele Rebelde, Radio 
Rebelde, Agencia Cubana de 
Noticias y Jit.

Jornadas después retum-
bó nuevamente el suelo. La 
segunda fecha prevista (15 de 
octubre) para el arribo de los 
benditos trajes tampoco se ha-
bía cumplido. Faltaban 59 bul-
tos, en los cuales debían estar 
los uniformes. La carga solo 
vio la luz 72 horas después y la 
cartelera de la I Liga Élite se 

abrió el 22 de octubre con tres 
partidos al unísono.

BOHEMIA estuvo en el 
Coloso del Cerro, en el que 
presenciamos un buen juego 
de pelota, aunque con discreta 
entrada de público, decidido 
por un cuadrangular de Rafael 
Viñales en la décima entrada, 
batazo que dio la victoria a Agri-
cultores (Las Tunas y Granma) 
sobre Portuarios (Industriales 
y Mayabeque) con pizarra de 
6-4. Los otros dos choques ini-
ciales también fueron reñidos. 
Tabacaleros (Pinar del Río, Ar-
temisa e Isla de la Juventud) 
venció a Centrales (Matanzas, 
Cienfuegos y Villa Clara) 3-2 
y Ganaderos (Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila y Camagüey) a 
Cafetaleros (Holguín, Santiago 
y Guantánamo) 1-0.

Y me pregunto ante tanto 
peloteo, ¿no hubiera sido pre-
ferible confeccionar los unifor-
mes en Cuba? Así como jamás 
habíamos quedado décimos 
en un evento allende nuestras 
fronteras, tampoco registra la 
historia un retraso por falta de 
ropa en torneos domésticos. 
Son varios los diseñadores y 
las medianas empresas cuba-
nas que se dedican con éxito 
a la elaboración de prendas 
deportivas y ostentan calidad. 
Quizás la interrogante quede 
de tarea, como en la escuela, de 
cara al futuro.

En la fase inicial 
del Mundial 
sub-23 los nuestros 
registraron un pobre 
average colectivo 
de 184, con 30 
ponches 
y un promedio 
de solo 
un extrabase 
por juego. 

cubasi.cu
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UNA CURIOSIDAD. Nos acercamos hoy a 
los ocho deportes de la historia olímpica 
moderna que han sido califi cados como 
más insólitos, según refl eja el sitio www.
mundo-geo.es, son los siguientes: 1. DUE-
LO DE PISTOLA. A pesar de su nombre, los 
duelos olímpicos no permitían que los com-
petidores se dispararan entre sí. Los atle-
tas usaban pistolas con balas de cera y 
tenían que golpear un maniquí colocado a 
20 o 30 metros. El evento se llevó a cabo 
en solo dos ediciones de los Juegos Olím-
picos, intercalados y no reconocidos por el 
Comité Olímpico Internacional, en Atenas 
1906 y después en los de Londres 1908. 
2. NADAR BAJO EL AGUA. Incluida solo una 
vez en París 1900, la natación bajo el agua 
fue una prueba tanto de resistencia como 
de distancia. Los competidores obtendrían 
dos puntos por cada metro recorrido y uno 
por cada segundo bajo el agua. 3. TIRA 
Y AFLOJA. Considerado más un juego de 
niños que un deporte, el tira y afl oja se dis-
putó en los Juegos Olímpicos desde París 
1900 hasta Amberes 1920. Dos equipos 
de ocho hombres se colocaban cara a cara 
con una cuerda y el objetivo era tirar al otro 
equipo seis pies (o dos metros). 4. ESCA-
LADA DE CUERDA. Una práctica común en 
las clases de Educación Física en el pasa-
do, la escalada con cuerda también era un 
deporte olímpico. Estuvo en cinco justas, 
la primera en la edición pionera de Atenas 
1896 y la última en Los Ángeles 1932. El 
evento juzgó la velocidad y la postura de los 
atletas que debían escalar unos 15 metros. 
En su primera cita, solo dos participantes 
llegaron a la cima. 5. CARRERAS DE LAN-
CHAS. Disputadas solo una vez en Londres 
1908 y fue un fracaso total. Organizado en 
la ciudad de Southampton, seis de las nue-
ve carreras fueron canceladas debido a las 
condiciones climáticas. Para empeorar 
las cosas, solo un competidor llegó a la lí-
nea de meta en cada una de las tres carre-
ras que realmente se corrieron. 6. MAZA 
BAILANDO. Similar a un boliche, la maza 
puede estar hecha de madera o plástico y 
pesar al menos 180 gramos. Este deporte 
rítmico consistía en sostener una maza en 
cada mano y realizar una secuencia de 

movimientos y pasos de baile. A diferencia 
del malabarismo, que también las utiliza, 
al bailar, la maza debía permanecer en 
contacto constante con la mano del par-
ticipante. El evento se incluyó en solo dos 
ediciones, en San Luis 1904 y Los Ánge-
les 1932. 7. TIRO AL PICHÓN. Fue con-
trovertido y solo se incluyó en los Juegos 
Olímpicos de París 1900. La competencia 
consistió en disparar al mayor número de 
palomas vivas dentro de un tiempo estipu-
lado: se llegó a matar a más de 300. Con 
palomas de arcilla en lugar de vivas se 
continuó disputando desde Londres 1908 
hasta París 1924. 8.-TIRO CON FUSIL DEL 
EJÉRCITO. El programa de los de Atenas 
1896 incluyó, para varones, categorías de 
fusiles militares con distancia para 200 y 
300 metros. Los hombres también podían 
inscribirse para disparar con pistolas del 
ejército desde un trayecto de 25 metros 
en eventos celebrados en el campo de tiro 
de Kallithea. Después de Atenas 1896, el 
comité organizador de París 1900 introdujo 
una variación de las categorías de fusiles 
del ejército para incluir el tiro a 300 metros 
de pie, de rodillas y boca abajo. ALGO QUE 
A USTED PUEDE INTERESARLE. Luego de ese 
viaje al pasado ahora nos vamos hacia el futuro: 
a los cada vez más cercanos Juegos Olímpicos 
de París 2024. En ellos no se competirá en 
tres deportes que sí estuvieron en los de Tokio 
2020: el béisbol, el softbol y el karate. Los dos 
primeros son bastante populares principalmente 
en Norteamérica, el Caribe y en el Lejano Orien-
te. La mayor sorpresa fue el karate, un paso 
atrás en las artes marciales, que han crecido 
en el interés de muchos. Y de vuelta al pasado: 
¿Cuántos estuvieron en aquel ya lejano inicio de 
los de Atenas 1896? Fueron nueve: atletismo, 
ciclismo (ruta y pista), natación, gimnasia, tenis, 
lucha, halterofi lia, esgrima y tiro. (R. P. V.)

La escalada con cuerda fue deporte olímpico. 

m
undo-geo.es
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YA está dicho. Una de las 
claves para entender 
mejor la cultura cubana, 

y por ende la literatura, es el 
humor. Por supuesto, no podía 
faltar que muchos lo ignoren, 
olvidando que durante el muy 
extenso siglo XIX en la Isla, 
el costumbrismo llenó innu-
merables páginas de la pren-
sa desde sus inicios; es decir, 
desde el mismísimo Papel Pe-
riódico de la Havana en 1790. 
No era para menos, dadas las 
circunstancias y condiciones 
sociales de la época, marcada 
por el lastre de la esclavitud, 
la discriminación, la corrup-
ción y un profuso etcétera. 
De ahí, en lógico tránsito, se 

LITERATURA

Remedio para 
olvidadizos
Una mirada a las huellas 
que ha dejado el humor 
en la literatura cubana

Por JOSÉ LEÓN DÍAZ

nutrieron otros ámbitos de la 
cultura y el espíritu, en par-
ticular el teatro y la literatura. 
Sobre esta última quisiera de-
tenerme; pero antes, algunas 
advertencias:

En estas pocas líneas no se 
pretende defi nir el humor cu-
bano, intentarlo sería, al decir 
del humorista español Enri-
que Jardiel Poncela, como 
“atravesar una mariposa, 
usando a manera de alfiler 
un poste telegráfi co”.

Aunque los cubanos nos 
consideramos gente muy 
simpática y divertida, incluso 
en medio de las mayores ad-
versidades –lo cual es cierto, 
para comprobarlo basta con 

acercarse a escuchar los co-
mentarios de la gente mien-
tras se derrite en infinitas 
colas–, no debe olvidarse que 
eso no signifi ca que seamos 
dueños del mejor, más agudo, 
profundo… sentido del humor, 
ni mucho menos. 

Vale añadir, para exone-
rarnos un poco, que todos 
los pueblos piensan así de 
sí mismos, solo que hay un 
pequeño problema: aunque 
existe una buena cantidad de 
temas y motivos de humor, 
universales por así decirlo, 
que cruzan (y se transmutan) 
de una cultura a otra, de una 
época a otra, lo cierto es que 
cada pueblo le otorga un tinte 
específi co, un acento a veces 
incomprensible para los fo-
ráneos. La buena noticia, sin 
embargo, es que a pesar de 
ello el humor es un excelente 
vaso comunicante entre dife-
rentes culturas.

Y por último, no se preten-
de aquí un repaso exhaustivo 
sobre el humor en la literatu-
ra cubana. Es sufi ciente, en 
aras de la brevedad, con una 
ojeada.

Entonces, recordémosles a 
los olvidadizos mencionados 
al inicio, que en la conjunción 
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de los siglos XIX y XX, en me-
dio de aquel parteaguas para 
la nación cubana que consti-
tuyó el fi n de la Colonia y las 
primeras décadas de la Re-
pública Neocolonial, novelas 
como Mi tío el empleado, de 
Ramón Meza; o Juan Criollo 
y Generales y doctores, de 
Carlos Loveira, aprovechando 
el costumbrismo y la sátira, 
denunciaron hasta la médula 
los males que habíamos pade-
cido en el pasado y los que se 
reproducían o generaban con 
los nuevos tiempos. 

En la prensa periódica re-
publicana también continuó 
el humor atajando con su láti-
go dichos males y muchos de 
tales escritos se convirtieron 
en libros memorables, entre 
otros: El bloqueo de La Haba-
na, de Isidoro Corzo (1905); La 
política en Cuba, de Manuel 
Villaverde (1913); Manual 
del perfecto sinvergüenza, 
de José Muzaurieta (1922); 
El caballero que ha perdido 
a su señora, de Emilio Roig 
de Leuchsenring (1923); y Es-
tampas de San Cristóbal, de 
Jorge Mañach (1926). El últi-
mo de los autores menciona-
dos dedicó al humor uno de 
los ensayos más recurridos a 
la hora de trazar mapas sobre 
lo cubano, me refi ero a Inda-
gación del choteo (1928).

Mas, avanza el siglo. Y 
luego de las convulsiones de 
los años 30, luego de la revo-
lución “que se fue a bolina” 
–frase que debemos a Raúl 
Roa, quien en medio de los 
temas más serios no dudaba 
en echar mano al humor–, 
una nueva generación de es-
critores prosiguió con mayor 
o menor intención sirviéndo-
se de lo humorístico en sus 
obras. 

Algo apreciable, incluso, 
en las figuras señeras. Lo 
demuestran momentos de 
Paradiso, de José Lezama 
Lima, como el hilarante capí-
tulo VIII, donde al humor se 
une un erotismo de altos deci-
beles (o kelvin, si se prefi ere 

medir la temperatura del co-
lor); o muchos de los cuentos 
de Virgilio Piñera, con su 
incisivo tono absurdo; o El 
recurso del método de Alejo 
Carpentier, novela sobre un 
dictador cargada de ironías y 
picaresca. 

También en la medianía del 
XX aparece la obra de uno de 
los mejores cultivadores de la 
crónica costumbrista, Eladio 
Secades. Por cierto, buena 
parte de ella publicada en las 
páginas de esta revista. Pre-
cisamente en BOHEMIA, y 
ya después del triunfo de la 
Revolución, dio a conocer 
sus primeras crónicas el otro 
gran humorista del pasado 
siglo, me refiero a Héctor 
Zumbado. 

Y aunque sean muchos 
los que no caben en este re-
ducido espacio, no puede 
faltar Samuel Feijóo con sus 
investigaciones y recopilacio-
nes del folclor y los cuentos 
campesinos, y asimismo su 
propia obra.

En fin, gracias a ellos, a 
todos, es que llega a la gene-
ración de los 80, depurado, 
lo mejor del humor literario 
cubano. A partir de entonces, 
comienza un nuevo capítulo, 
una expansión de esta histo-
ria, que alcanzó géneros an-
tes no visitados por el humor 
y la sátira, desde la aspereza 
con que en algunas páginas 
describe el bajo mundo Pe-
dro Juan Gutiérrez, hasta las 
diabluras para adolescentes 

que es Escuelita de los horro-
res, de Enrique Pérez Díaz, 
pasando por las historias de 
Nicanor, de Eduardo del Lla-
no… en fin, secuelas de un 
capítulo que todavía vivimos 
(y a ratos padecemos). 

Algún lector me pregun-
tará por la poesía, por qué 
la excluí de estas paginillas. 
¿Acaso pensará que con ella 
me comporto como los aludi-
dos olvidadizos? Nada de eso, 
es que abordar la relación 
poesía y humor requeriría 
otro trabajo. Solo menciona-
ré que desde los tiempos de 
Plácido, por recordar a uno 
de los grandes, nunca nos faltó 
la décima o la cuarteta pícara, 
satírica, género que muchas 
veces acompañaba a las ca-
ricaturas en la prensa. Son 
tantos los que la han ejercido, 
que solo mencionaremos a 
nuestro Poeta Nacional, Nico-
lás Guillén. No debe obviarse, 
además, que en tiempos más 
recientes la ironía está muy 
entrelazada con los versos 
de los más jóvenes.

Y ya de término: aunque a 
algunos les pese, los casca-
beles del humor han estado 
más que presente en buena 
parte de cuanto se ha escrito 
en Cuba, al punto que muchos 
reconocen qué nos identifi ca. 
Pero, volviendo a una de las 
advertencias del principio: 
Al humor, como a las habas, 
en todas partes lo cuecen, y 
hasta lo escuecen. Está dicho. 
Otra vez.

En Indagación 
del choteo, 
Mañach 
va mucho 
más allá 
de la simple 
defi nición, 
su objetivo es 
la psicología 
del cubano. 
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ARTES ESCÉNICAS

MIRAR nuestra escena 
hoy, pensarla, aspirar 
a comprenderla sin 

fórmulas, estereotipos ni fra-
ses hechas es un acto difícil, 
complejo, e incluso, arries-
gado; justo por la pluralidad 
de aristas que presupone el 
decurso de esa manifestación 
en nuestros predios, casi siem-
pre signada por avances y re-
trocesos, fracasos y logros.

Como práctica sociocultu-
ral, el teatro contemporáneo 
que se cuece en esta tierra 
antillana exhibe una impre-
sionante diversidad en estilos, 
estéticas, modelos creativos, 
entre los cuales conviven –en 

Entendernos 
como nación 
desde el teatro

La impronta de las artes escénicas 
en los últimos años, como expresión 
de las tradiciones e identidad de los cubanos

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

armonía o ¿desarmonía?– dis-
tintas hornadas de teatristas.

Esta condición, además 
de significar crecimiento, 
desarrollo, y el pretendido e 
imprescindible ascenso a la 
universalidad de la obra, de-
viene rasgo de identidad que 
define nuestra cubanía, aun 
cuando las partituras dramáti-
cas sean de autores foráneos, 
o los modos de escritura se 
articulen sobre la base de las 
tendencias que, en el momen-
to, circulan a nivel global.

“Momentos significativos 
en el devenir de nuestro teatro 
han estado movidos por el im-
pulso renovador de búsquedas 

y experimentación, con un 
sentido subversivo de ruptura 
y transgresión, dando origen a 
un teatro vanguardista en las 
maneras de pensar el texto, la 
escena y la relación con el es-
pectador”, señalaría la actriz, 
directora teatral, profesora e 
investigadora cubana Norah 
Hamze, en una conferencia 
impartida a propósito del 34º 
Congreso LASA 2016, en Nue-
va York, Estados Unidos.

Hacia una escena que 
nos engrandezca 

El teatro cubano, visto como 
proceso de confrontación, hoy 
día está permeado por disimi-
les códigos, en tanto expe-
riencias de búsquedas que se 
perfeccionan y transforman 
en complicidad con los espec-
tadores. En cada puesta en 
escena sus creadores perse-
veran en revelar teatralidades 
y poéticas propias, en conso-
nancia con las transformacio-
nes a nivel global, local y por 
derivación, de sus públicos.

En el presente, cabría pen-
sar el teatro antes y después 
de la covid-19 y a su alrededor, 
la traza de los años del período 
especial, las inestabilidades y 
limitaciones económicas, cir-
cunstancias que han favorecido 

Dirigida 
por Fabricio 

Hernández, Ni 
un sí, ni un no, 

de Abelardo 
Estorino, por 
la Compañía 

Hubert 
de Blanck, 
refl exiona 

sobre 
el machismo 

en Cuba.
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la asunción de temáticas que, 
aunque universales, refl exio-
nan sobre la sociedad cubana 
con sus defectos y virtudes, con 
sus tradiciones, idiosincrasia y 
costumbres. 

Diversas agrupaciones 
exhiben en sus montajes esa 
reverencia hacia lo nacional. 
El Estudio Teatral Macubá, de 
Santiago de Cuba, liderado por 
la actriz y directora escénica 
Fátima Patterson, asume ele-
mentos de la cultura popular 
tradicional para abordar pro-
blemáticas que atañen a la 
mujer a escala universal.

Otros colectivos, como los 
camagüeyanos de Teatro del 
Viento, intentan una comuni-
cación con los más jóvenes, 
sustentada en la investiga-
ción de realidades sociales 
de la Cuba actual, ya sea con 
obras foráneas o autóctonas; 
recordadas son las versiones 
de Los caballeros de la mesa 
redonda, de Christoph Hein, 
o El millonario y la male-
ta, de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 

Teatro El Público, liderado 
por Carlos Díaz y reconocido 
como uno de los colectivos 
más prolíferos y vanguardistas 
en la actualidad, durante déca-
das ha desarrollado un trabajo 
teatral que hurga en las esen-
cias de lo cubano, por medio 

de una postura cuestionadora; 
aun cuando por lo general sus 
obras se sustentan en textos 
de autores extranjeros, mu-
chos de ellos ya fallecidos.   

Un hondo sentido de memo-
ria, identidad y compromiso 
social con la fi losofía del cu-
bano expresan las creaciones 
escénicas de Argos Teatro, 
dirigida por Carlos Celdrán, 
cuyas puestas más represen-
tativas en este ámbito son 
Chamaco, Talco, Mecánica, 
las tres del dramaturgo Abel 
González Melo; y del propio 
Celdrán son Diez millones, 
Hierro, y Misterios y peque-
ñas piezas. 

Las nuevas generaciones 
tienen en los matanceros de 
Teatro de Las Estaciones, 
que encabeza Rubén Darío 
Salazar, un colectivo ocupado 
y preocupado por rescatar la 
dramaturgia titiritera univer-
sal y nacional con montajes 
que exaltan la obra martiana, 
como en las versiones de Los 
zapaticos de rosa y Los dos 
príncipes; u otras que expre-
san un conmovedor sentido de 
la cubanidad y las tradiciones.

El grupo Teatro Tuyo, de 
Las Tunas, con la estética del 
clown en su repertorio, igual-
mente apuesta por trasmitir 
a los más jóvenes los valores 
vinculados con una postura 

humanista, como en las obras 
Narices, Dos payasos en peli-
gro, Superbandaclown, entre 
otras.    

Al margen de estas líneas 
no pueden quedar grupos muy 
sobresalientes: El Ciervo En-
cantado, con su singular poéti-
ca de integrar en los montajes 
elementos del performace, las 
artes visuales, la literatura, la 
danza; el Teatro Buendía y 
su líder ineludible, la maes-
tra Flora Lauten, quien ha 
concebido un laboratorio de 
creación y formación de ar-
tistas que abraza una manera 
peculiar de asumir la escena 
insular; el Teatro D'Dos, diri-
gido por Julio César Ramírez, 
en el cual lo intertextual y lo 
experimental en los procesos 
creativos con textos universa-
les revelan evidentes vínculos 
con nuestro contexto.

Entender el compromiso 
que implica en la actualidad 
crear un arte escénico movi-
lizador de los públicos y fusti-
gador de la cotidianidad, pasa 
por las esencias de los con-
textos políticos y sociales, por 
los apremios que desuelan y/o 
enaltecen a los habitantes de 
este archipiélago, en esos en-
trecruzados avatares que nos 
fuerzan a redefi nirnos, como 
razón y contenido de lo que 
somos y queremos ser.

El humanismo 
de José Martí 
ha sido 
representado 
varias veces 
por Teatro de 
Las Estaciones. 
En la imagen, 
Los dos 
príncipes.

lajiribilla.cu
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SIEMPRE la premura del 
hacer impone la premura 
del pensar. Los altos nive-

les de densidad y riqueza de la 
vida creativa, formadora, de-
vienen una especie de brújula, 
sin olvidar interrogantes obli-
gadas: ¿Quiénes somos? ¿De 
dónde venimos? ¿Hacia dónde 
vamos? Al buscar en raigam-
bres, huellas, pensamientos, 
aparecen nuevas luces en el 
camino por emprender.

En la jornada dedicada a la 
cultura cubana, y cada día, es 
imposible olvidar la refl exión 
orientadora de Fernando Or-
tíz: “Para nosotros los cubanos 
nos habría de convenir la distin-
ción de la cubanidad, condición 

MÚSICA Y ARTES VISUALES

El sostén de 
nuestras esencias
Reafi rmación del sentido 
de la cubanidad mediante 
testimonios y valoraciones

Por SAHILY TABARES / Fotos: LEYVA BENÍTEZ

genérica de cubano, y la cubanía, 
cubanidad plena, sentida, cons-
ciente y deseada, cubanidad 
responsable, cubanidad con las 
tres virtudes, dichas teologales, 
de fe, esperanza y amor”.

La democratización de 
la cultura que emprendió la 
Revolución en 1959 establece 
fuertes nexos entre los pro-
cesos culturales, educativos, 
desde una oportuna sabiduría: 
la independencia nacional tie-
ne su más fi rme basamento 
en el compromiso individual, 
la defensa de lo propio y 
de la capacidad de resistencia 
contrahegemónica.

Para robustecerlos es nece-
sario nutrir las ideas, revelar 

valores, formas positivas de 
comportamiento, favorecer el 
crecimiento espiritual.

Dicha perspectiva tiene 
en la música cubana valiosas 
fuentes. Compositores e in-
térpretes privilegian la diver-
sa sabrosura de géneros, la 
fi delidad a nombres, aportes 

El director 
Joaquín 

Betancourt 
cultiva 

tradiciones y 
contemporaneidad 

en el arte 
musical.

Omara Portuondo ha destacado 
la valía de los jóvenes talentos.
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de larga permanencia en la 
memoria y el presente.

Según ha reconocido en 
exclusiva con BOHEMIA 
Beatriz Márquez, Premio Na-
cional de Música: “Me place 
rendirle homenaje a creadores 
imprescindibles como Adolfo 
Guzmán, un cubano de pura 
cepa. La identidad de nuestra 
nación está presente en su 
obra. Producen un regocijo 
interno las piezas No puedo 
ser feliz, Profecía, Seré feliz 
cuando tú me quieras. Incor-
poré estas canciones suyas a 
mi repertorio para destacar el 
talento, la personalidad de un 
artista excepcional”.

Por su parte el maestro 
Joaquín Betancourt, violinis-
ta, compositor, director de or-
questa, destaca la excelencia 
del sistema de enseñanza ar-
tística. “El conocimiento de lo 
auténtico resulta esencial. Por 
ejemplo, Cuba fue en el siglo 
pasado protagonista a nivel in-
ternacional con el arrollador 
paso del mambo y del cha cha 
chá, en los que Dámaso Pé-
rez Prado, por un lado, y las 
orquestas Jorrín y Aragón, por 
otro, llevaron la voz cantante, 
sobre todo esta última, al con-
vertirse en la primera emba-
jadora del país gracias a sus 
interpretaciones magistrales. 
Mantenemos ese liderazgo 
en otros géneros renovados 

constantemente. Existe un rock 
cubano, un jazz cubano”. 

Disfruta la virtuosa Omara 
Portuondo enfatizar el aporte 
de los jóvenes. “Se empeñan 
en traer al presente éxitos 
de otros tiempos, la buena 
música no tiene edad, perte-
nece al ser, al acontecer de la 
sociedad, sin distinciones de 
edades o sexos”.

Desde su visión el maestro 
Jesús Ortega atestigua: “Tra-
dición, modernismo, folcloris-
mo, asimilación foránea, son 
algunos términos alrededor 
de los cuales comenzó el cre-
cimiento de la cultura latino-
americana y en particular de 
la cubana, esto asentó el cau-
dal melódico y rítmico pro-
pio a partir de expresiones 
contemporáneas”.

Alertas necesarias
Unos, otros, son conscientes 
de una urgencia imposterga-
ble: conocernos y reconocer-
nos en tanto creadores de 
conciencia social. También 
perciben la amenaza del prin-
cipal instrumento de domi-
nación cultural e informativo 
con que cuenta el imperialis-
mo. Este pretende instaurar 
en el mundo los patrones de 
la industria del entretenimien-
to, la maquinaria mediática a 
su servicio. En el presente la 
humanidad sufre la ofensiva 

de una colonización a gran 
escala.

Al decir de la primera actriz 
Eslinda Núñez, “es importante 
el papel activo del espectador 
ante fi lmes y series promoto-
res de la violencia que llegan 
desde el exterior. En contra-
posición, historias épicas, 
personajes históricos y otros 
actuales han enriquecido el 
cine cubano. La fundación 
del Icaic, el 24 de marzo de 
1959, propició el nacimiento 
de una nueva cinematografía 

Para el maestro 
Jesús Ortega 
es fundamental 
conocer 
lo propio 
para robustecer 
la actualidad.

La primera actriz Eslinda Núñez 
reconoce el valor del Icaic 
en la creación de una nueva 
cinematografía nacional.
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nacional y el estímulo creativo 
en películas, documentales, 
cortos, animados”.

En esta idea insiste el rea-
lizador Daniel Diez, quien 
mucho aprendió junto al do-
cumentalista Santiago Álva-
rez. “Él fue lo que podemos 
llamar un cineasta en revo-
lución. En gran medida esa 
impronta alentó mi inventiva 
personal en la propuesta de la 
Televisión Serrana, una ex-
periencia audiovisual comu-
nitaria, participativa. Artistas 
inundados de conocimientos y 
una gran sensibilidad la han 
llevado adelante”.

Siguiendo esa misma direc-
ción aportó su punto de vista 
el maestro Chucho Cabrera, 
Premio Nacional de Televi-
sión, y primer director de la 
Facultad Arte de los Medios 
de Comunicación Audiovisual 
en el Instituto Superior de 
Arte: “Lo esencial es la pre-
paración técnica, artística, 
de quienes van a relatar his-
torias para el pueblo. Muchas 
de ellas propician que tras-
ciendan nuestras imágenes y 
nuestros sonidos allende los 
mares”.

Lo ratifica Caridad Mar-
tínez, directora de progra-
mas, Maestra de Juventudes, 
y docente en esa Facultad: 
“Han llegado a la centenaria 

radio cubana nuevos talen-
tos deseosos de enriquecer la 
radionovela, la multimedialidad, 
las formas de seducir al oyente 
del siglo XXI. No podía ser de 
otra manera, pues el arte radio-
fónico así lo demanda teniendo 
en cuenta la crisis cultural 
global, los torbellinos de espec-
táculos permanentes concebi-
dos para vender y divertir”.

Las actuales condiciones 
exigen mantener la coheren-
cia de la política cultural, es 
una tarea prioritaria frente a 
los intentos de los enemigos 
de dividir el movimiento ar-
tístico, manipularlo con fi nes 
subversivos.

Enfrentamos debilidades en 
torno a la presencia de la verda-
dera cultura en las redes, des-
de la producción de contenidos 
hasta su difusión. La eticidad 
debe ser un arma para erigir 
un sólido baluarte en torno al 
proyecto cubano de indepen-
dencia y justicia social. 

El sostén de nuestras esen-
cias es la cubanidad. Por eso 
acudimos a voces, testimonios 
que desde la dimensión del pen-
sar activan el diálogo mediante 
la práctica de una dialéctica 
aleccionadora en provecho de 
cultivar raíces interminables, 
un tronco poderoso de ser quie-
nes somos.

Daniel Diez, creador y fundador 
de la Televisión Serrana.

Los aportes fundacionales 
de Chucho Cabrera han trascendido 
a la universidad de las artes.

Caridad 
Martínez, 
Premio 
Nacional 
de Radio, 
defi ende el arte 
en este medio 
centenario.
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A la luz de manuales y me-
todologías de guerrilla, 
probablemente el Che 

no eligió la estrategia más 
oportuna cuando, consciente 
del peligro de toparse con el 
enemigo, avanzó en pleno día 
por la misma ruta de jornadas 
anteriores, en inevitable con-
tacto con los lugareños. Pero 
“decidió correr esos riesgos 
en virtud de salvar la vida a 
los enfermos” (de la tropa), 
contarían los sobrevivientes 
de la epopeya en Bolivia.

Ante tales circunstancias, 
el líder envió tres parejas a 
explorar la zona, una de las 
cuales aportó la información 

EL CHE

Quien jamás 
abandonó 
a un compañero
Su corazón era de acero, pero de acero frente 
al sacrifi cio; a la par, él tenía un alma noble, 
sensible y generosa para luchar por los demás. 
Siempre guiado por grandes sentimientos de amor 
Por YURINA PIÑEIRO JIMÉNEZ

de que los soldados estaban 
cerrando el paso y que la otra 
quebrada prácticamente no 
tenía salida, pues terminaba 
en unos farallones. El Coman-
dante Ernesto Guevara de la 
Serna tomó la única alterna-
tiva posible: ordenó ocultarse 
en un pequeño cañón lateral y 
organizó las posiciones.

Pablito (Francisco Huan-
ca) cuidaría de los heridos 
(Moro, Eustaquio y Chapaco; 
o sea, Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, Lucio Edil-
berto Galván y Jaime Arana), 
quienes avanzarían y saldrían 
del cerco en busca de ayuda 
médica inmediata, mientras 

él junto a otros cinco hom-
bres aguantarían el ataque 
del Ejército.

En la retaguardia 
El Che actuaba por convic-
ción, no por impulso. Esa 
filosofía guevariana de no 
abandonar a sus compañe-
ros la había practicado ya en 
la Sierra Maestra.

Al hablar de la virtud hu-
manista del amigo argentino, 
Fidel solía recordar el com-
bate de El Uvero, donde se 
destacó como “el más distin-
guido de los soldados” porque 
siendo médico cubrió uno de 
los fl ancos y luego de que con-
cluyó el combate asistió a los 
lesionados de la guerrilla e in-
cluso a otros del regimiento 
contrario.

“Y cuando fue necesario 
abandonar aquella posición, 
una vez ocupadas todas las 
armas y emprender una lar-
ga marcha, acosado por dis-
tintas fuerzas enemigas, fue 
necesario que alguien perma-
neciese junto a los heridos, y 
junto a los heridos permane-
ció el Che”.

Humanismo guevariano 
en Buey Arriba

El jefe de la Columna No.4 del 
Ejército Rebelde no traicionó 

Junto a algunos de sus camaradas en las montañas bolivianas.

A
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a los suyos ni en los detalles 
más simples de la vida. 

Cuenta Ledesme Garcés 
Rosales, historiador del mu-
nicipio de Buey Arriba, Gran-
ma, que años atrás escuchó 
decir a su tío, quien fuera 
combatiente en la Sierra: 
“El Che era el más humano, el 
más amigo. Cierto día llegó 
un hombre con una canasta 
de plátanos maduros a La Oti-
lia [el último puesto de man-
do de la Columna] y a todos 
repartió un ejemplar, pero al 
argentino le dio dos, entonces 
él peló uno, se lo comió y el 
otro, discretamente, lo lanzó 
por encima de su hombro ha-
cia atrás”. 

Entre los pobladores de 
esa localidad granmense aún 
trasciende el aporte del Gue-
rrillero Heroico al desarrollo 
de un lugar inhóspito, Pata de 
La Mesa, me comentó Le-
desme. Porque gracias a su 
empeño el sitio contó, en tan 
temprana fecha (1957-1958), 
con una escuela, una panade-
ría, una tienda, un hospital y 
otras instalaciones sociales.

       Filántropo desde 
chiquitico

Grandes sentimientos de amor 
hacia la humanidad guiaron al 

guerrillero en su breve, pero 
intensa vida. Su móvil siempre 
fue el bien de los demás. Des-
de niño era así.

“En una oportunidad Er-
nesto llegó sin el guardapolvo 
a su casa. Celia le dijo: Ernes-
tito, ¿y el guardapolvo que lo 
necesito para lavártelo? No 
mamá, se lo regalé a un chico 
que la maestra le había di-
cho que mañana no entraba 
si no tenía guardapolvo”, re-
memoró Carlos Calica Ferrer, 
amigo del Che, en entrevista 
concedida al colega Miguel 
Reyes Mendoza.

Inventar la vacuna contra 
la lepra fue uno de los sueños 
en su adolescencia y juventud, 
junto a Alberto El Petiso Gra-
nados y a Calica, con quienes 
atendió a los leprosos, cuando 
lo común era el desprecio ha-
cia ellos.

Asistir a este tipo de pacien-
tes se consideraba un acto al-
truista –por la alta probabilidad 
de contagio crónico que supo-
nía; sin embargo, el futuro revo-
lucionario y estadista lo hizo en 
su etapa estudiantil y durante 
sus viajes por América Latina. 
Casualmente, el cumpleaños 
24 lo celebró junto al personal 
del leprosorio de San Pablo, en 
Perú.

            De Argentina 
para el mundo

Otro de sus sueños juveniles: 
viajar con El Petiso y Calica 
por el mundo, pero como en 
su motocicleta nombrada La 
Poderosa II solo cabían dos 
personas, el segundo tuvo que 
esperar al año siguiente.

Como un par de misione-
ros, él y Granados, recorrieron 
durante nueve meses Argen-
tina, Perú, Chile, Colombia y 
Venezuela, descubriendo lo 
que Eduardo Galeano nom-
braría Las venas abiertas de 
América Latina. 

Las noches en el desierto, 
el contacto con los trabajado-
res mineros, ser testigos de 
los maltratos hacia los indios 
y otras vivencias, le inquieta-
ron el espíritu rebelde al jo-
ven estudiante de Medicina. 
Su diario de viaje terminó con 
una frase premonitoria: “Es-
taré por el pueblo”. 

Su segundo periplo, con 
Calica, por Bolivia, Perú y 
Ecuador, devino reencuentro 
con el sufrimiento de un con-
tinente sometido a poderes 
imperiales y con las incipien-
tes reacciones populares. 

Guayaquil fue el punto 
donde cambió su trayectoria. 

El argentino 
fue el primer 
combatiente 
ascendido 
por Fidel 
a Comandante. 
Foto tomada 
en El Zapato, 
zona 
del Peladero, 
Sierra Maestra. 
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Fuentes consultadas

Allí supo de las presiones 
internas y las amenazas de 
Estados Unidos contra el Go-
bierno progresista de Jacobo 
Arbenz, y optó por marchar a 
Guatemala y no a Venezuela. 

Tras el derrocamiento del 
mandatario guatemalteco, 
viajó a México junto a Ñico 
López, uno de los futuros 
asaltantes del cuartel de Ba-
yamo, en el oriente de Cuba, 
por medio del cual entró en 
contacto con Fidel Castro, 
líder del movimiento antiba-
tistiano y libertario. La mis-
ma noche del encuentro entre 
ambos jóvenes, ya el Che era 
uno de los expedicionarios del 
Granma. Así entró en la histo-
ria de la Revolución Cubana y 
del mundo.

                  Su caricia 
era el ejemplo 

En el Che la sensibilidad hu-
mana fue una virtud, tal vez 
silenciosa en comparación 
con ese carácter espartano 
que lo acorazaba, pero una 
luz que la gente aprendió a 
percibir.

Porque el Comandante 
Guevara no concedía elogios 
casi nunca, decía la verdad 
más cruda sin tapujos, y has-
ta podía resultar incómodo a 

veces. Su caricia era la entre-
ga, el ejemplo. No reservaba 
un domingo para sí. Iba a los 
muelles a cargar sacos con 
los estibadores; a las minas, 
a laborar con los mineros; a los 
cañaverales, a cortar caña. 
Y eso era, cuando menos, 
una muestra excelsa de 
compañerismo.

Aquel 8 de octubre de 1967, 
cuando eligió el camino me-
nos estratégico, también lo 
hizo guiado por esa sensibili-
dad; deseaba y creía posible 
llegar a un lugar donde los he-
ridos y la guerrilla en general 
se recuperaran.

No lo logró, factores ad-
versos se combinaron en su 
contra: un infi ltrado entre el 
campesinado de la zona los 
delató, el choque sucedió de 
día, las condiciones del terre-
no difi cultaban el ocultamien-
to, un grupo de soldados que 
iban a instalar un mortero 
tropezaron con las fuerzas 
del Che ya en retirada…

Según Fidel, el factor emo-
cional infl uyó en la elección 
del Che. “Pienso que él esta-
ba muy afectado cuando se 
percata de la muerte del otro 
grupo [el de Vilo Acuña Joa-
quín] […] yo creo que en ese 
momento estaba actuando 

conforme a ese carácter de él 
–sentía las cosas muy fuerte 
[…] algo tiene que haber esta-
do infl uyendo mucho en él”. 

El sentimiento de quien 
nunca abandonó a uno de 
sus compañeros, añadiría yo. 
Tanto así, que ya prisione-
ro, ante el sufrimiento de su 
camarada Pacho, víctima de 
una granada, el Comandante 
Guevara pidió asistirlo, pero 
no se lo permitieron.

La muerte le impidió co-
nocer que aquellos enfermos 
(Moro, Eustaquio y Chapaco) a 
quienes él tanto cuidó, vivieron 
cuatro días más; y que cinco de 
sus hombres sobrevivieron a la 
cacería imperial. 

Diarios de motocicleta: El viaje 
que forjó al Che Guevara (sitio 
web del canal Telesur, edición 
del 4 de enero de 2020). Los 
libros La CIA contra el Che, de 
Adys Cupull y Froilán González; 
El diario del Che llega a Cuba, 
de Hernán Uribe; El Che en 
Fidel Castro, de investigadoras 
del Instituto de Historia. Los 
audiovisuales Calica, el amigo 
del Che que lo recuerda siem-
pre, en el canal de Youtube de 
TVSolvision.

El Guerrillero 
Heroico sostiene 
en brazos a dos 
niños bolivinos, 

en 1967.
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LAS personas deprimidas 
suelen ser fáciles de detec-
tar: se muestran sombrías, 

tristes y apáticas. Pero ¿qué 
pasa con aquellas que ocultan 
la depresión? Podrían llegar a 
ser extrovertidas y buena com-
pañía. Este es el problema de 
la depresión encubierta, enfer-
mos expertos en ocultar situa-
ciones reales. ¿Qué hacen las 
personas con depresión oculta? 
¿Cómo podemos detectarlas y 
ayudarlas?

Investigadores de la Univer-
sidad de Rochester Medical 
Center, en el Estado de Nueva 
York, encontraron que la depre-
sión es difícil de detectar cuan-
do la gente tiene una disposición 
alegre, especialmente si son 
de edad avanzada. El equipo de 
investigación había pensado que 
los introvertidos serían los 
que tendrían difi cultades para 
salir de su depresión, mas, al 
parecer, es todo lo contrario. No 
hay que asegurar que una per-
sona alegre y sociable puede ser 
inmune a la depresión.

Explican, además, que hay 
quienes tienen una interesante 

¿Estoy deprimido?¿Estoy deprimido?
Señales que pueden avisar de malestares 
y sinsabores, propuesta de Odalys Caballero, 
de Matanzas

actitud hacia la depresión. Son 
tantos estigmas asociados a 
ella que muchas víctimas están 
decididas a no revelarlo. Entre 
las causas podría estar el sen-
tirse avergonzado o simplemen-
te temor a perder el trabajo y 
amistades.

Por ejemplo: esa amiga que 
se muestra alegre pero 
que casi siempre recurre al pa-
sado en sus temas de conver-
saciones. Puede ser que haya 
un episodio doloroso en su vida 
que nunca se ha curado correc-
tamente. Los psicólogos tienen 
un acrónimo de este tipo de per-
sona que es el PHDP (Persona 
con Depresión Perfectamente 
Oculta). La pantalla externa de 
confi anza y felicidad está en 
agudo contraste con lo que ocu-
rre en su interior. Hay que es-
cuchar con atención cuando un 
amigo o ser querido nos hablan 
de agotamiento y ansiedad.

La mayoría de los expertos 
creen que puede haber una 
fuerte relación entre los trastor-
nos alimentarios y la depresión. 
Se trata de dos enfermedades 
diferentes; aunque uno puede 

conducir a la otra, o pueden sur-
gir al mismo tiempo. Si notas 
que un ser querido tiene cambios 
en el apetito, trata de hablar con 
él o ella, de saber el porqué de 
este comportamiento repentino. 

A menudo, las personas con 
depresión oculta muestran una 
falta de entusiasmo por las co-
sas que solían hacer con amor. 
No dirán abiertamente que están 
deprimidas; no obstante, ahora 
tienen un cierto resentimiento 
extraño hacia las cosas que 
amaban. Hablar con ellas de 
sus problemas podría ser el 
primer paso en la búsqueda de 
un tratamiento.

De igual modo, asociamos 
la depresión con la apatía, la 
desesperanza, pensamientos me-
lancólicos y el llanto. Hay otros 
síntomas que a menudo pasan 
desapercibidos porque son sim-
plemente descartados como es-
tallidos temporales. En realidad 
las explosiones de ira e irritabi-
lidad frecuentes son manifesta-
ciones de este síndrome.

Si tu ser querido o conocido, 
de un día a otro no duerme bien 
o se despierta sudando en las 
noches sin saber por qué, po-
dría ser señal y advertencia de 
que algo anda mal. Estos pro-
blemas de sueño son signos ex-
ternos de ansiedad y depresión. 
Los problemas del descanso y 
la depresión están a menudo 
relacionados. Siempre vale la 
pena sondear con cuidado para 
averiguar lo que podría ser la 
causa, claro, si la persona está 
dispuesta a abrirse.

Advierten los especialistas 
que en muchos casos no se de-
tectan ni son tratados, y también 
a menudo tienen resultados 
trágicos. Se puede ocultar o fi n-
gir la depresión, por miedo a la 
imagen pública, pero entonces 
son atormentados mentalmente 
por ellos mismos. El reto consis-
te en buscar posibles señales 
y ayudar a obtener un tratamien-
to adecuado.

Las personas 
que creen 

tener 
depresión 

oculta, 
deben acudir 

al médico 
especialista. 
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SE debería llevar una dieta 
e ingesta adecuada para 
evitar enfermedades del 

corazón, cáncer, defi ciencias 
nutricionales, diabetes y otros 
trastornos que van en aumento. 
Puede ser difícil comer saluda-
ble todo el tiempo; sin embargo, 
hay una comida que deberías in-
gerir cada vez que sea posible: 
el plátano.

Ellos son muy saludables, 
tienen carbohidratos sufi cien-
tes, fósforo, proteínas, hierro y 
vitamina A. También útiles en 
el tratamiento de numerosas 
dolencias; son conocidos por 
ayudar a sanar úlceras, ane-
mia, presión arterial alta, acidez 
estomacal, depresión, estreñi-
miento y en algunos casos la 
ansiedad. Además, agudizan
la mente, alivian síntomas 
premenstruales y resacas.

Salvo excepciones puntuales 
–pudiera ser la alergia a este 
alimento– es una fruta apta 
para todos los comensales y a 
cualquier hora, sus benefi cios 
nutricionales superan con creces 

•JESÚS DELGADO: 
En su libro Paren-
tescos insólitos del 
lenguaje, el español 
Fernando A. Navarro 
escribe sobre la curio-
sa relación que unen 
algunas palabras; por 
ejemplo, siesta y sex-
ta. Los romanos divi-
dían el día en cuatro 
partes iguales: prima, 
desde el alba hasta 
la media mañana; 
tercia, que abarcaba 
de la media mañana 
hasta el mediodía; 
sexta, del mediodía 
hasta la media tarde; 
y nona, de la media 
tarde hasta la puesta 
de Sol. Era una pecu-
liar manera de contar 
el tiempo. La sexta 
coincidía con las ho-
ras de mayor calor en 
torno al mediodía so-
lar y se pronunciaba 
sesta en latín vulgar, 
que con el tiempo 
acabó convirtiéndose 
en siesta, una de las 
palabras más difundi-
da internacionalmen-
te y una costumbre 
saludable: dormir la 
siesta, según afi rman 
expertos.

las posibles carencias, de modo 
que se recomienda para consu-
mo de la población en general: 
infancia, adolescencia, adultos, 
tercera edad, deportistas, muje-
res embarazadas y lactantes. 

“El consumo de plátano es 
adecuado en cualquier momento 
del día. Sin embargo, gracias a su 
facilidad y comodidad de trans-
porte podría estar especialmente 
indicado en tomas intermedias 
de la jornada, como la media 
mañana y la merienda […] logra 
mantener la glucemia en niveles 
normalizados y contribuir a una 
mayor saciedad”. Así lo aconseja 
Iosune Zubieta Satrústegui, gra-
duada y diplomada en Nutrición 
Humana y Dietética, máster 
en Nutrición Clínica y miembro 
del Centro de Investigación en 
Nutrición de la Universidad de 
Navarra, España, quien reco-
mienda además que “es pre-
ferible optar por el plátano con 
un grado de madurez sufi ciente 
para evitar molestias digestivas 
en personas sensibles a las 
fl atulencias y a la dispepsia”.

Aromática fruta Aromática fruta 
tropicaltropical
Propiedades y benefi cios de los plátanos para 
la salud, a solicitud de Tatiana Díaz, de Artemisa

Los plátanos cautivan por su agradable dulzor.
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PARA gozar de una mejor 
salud, añade este colori-

do surtido de vegetales lle-
nos de nutrientes a tu dieta 
diaria. La meta sería incluir 
cinco porciones al día, el ta-
maño de cada una depende 
del vegetal:

Tamaño de la porción:
•Media taza de vegetales 

cortados = una porción
•Una taza de verduras de 

hoja verde = una porción
1- El Pimentón
Son ricos en varios nutrien-

tes, pero los rojos contienen 
una cantidad signifi cativamen-
te más alta de betacaroteno 
y vitamina C que los verdes, 
ya que están más tiempo 
bajo la luz del sol.

2- El tomate
Recibe su color del licope-

no, una especie de carote-
noide que ayuda a disminuir 
los riesgos de problemas del 
corazón, cataratas y cáncer. 
El licopeno en combinación 

EL uso medicinal del apio 
es antiguo, como lo de-

muestra su presencia en la 
Capitulare de villis vel curtis 
imperii, una orden emitida 
por Carlomagno que recla-
ma que cultiven una serie de 
hierbas y condimentos inclu-
yendo “apium” identificada 

LOS VEGETALES PROTEGEN TU SALUD
con otros nutrientes, hacen 
que los tomates maduros 
sean parte de las mejores 
comidas que usted pueda 
consumir. Son una fuente 
excelente de vitaminas A, C 
y K, como también de bioti-
na, que es importante para el 
metabolismo y la producción 
de energía; además, ayuda 
a mantener un nivel sano de 
azúcar en la sangre.

3- Verduras de hojas ver-
de oscuro

Deberían ser consumidas 
todos los días. Tienen una 
cantidad de nutrientes mu-
cho más alta que cualquier 
otro vegetal. Las ensaladas 
de hojas verdes son una 
fuente excelente de vitamina 
C, hierro, potasio y calcio, 
minerales altamente necesa-
rios por el cuerpo para su 
buen funcionamiento. Coma 
una variedad de ensaladas 
de hojas oscuras ya cocidas 
o crudas, incluyendo la acel-

ga, el repollo (col), hojas de 
repollo, hojas de mostaza o 
espinaca.

4- La calabaza
Contiene fitonutrientes

carotenoides, los cuales le 
dan a la calabaza su color 
y entregan beneficios a la 
salud, incluyendo podero-
sos agentes antioxidantes y 
antinfl amatorios.

5- Zanahoria
Es asociada con una bue-

na visión, debido a que con-
tiene provitaminas alfa y beta 
caroteno, precursores de la 
vitamina A que también le 
da a las zanahorias su color 
naranja brillante. El cuerpo 
produce retina a través de la 
vitamina A, un nutriente que 
es muy importante para
ayudar a la vista humana a 
percibir la luz.

6- Brócoli
Es una fuente excepcional 

de fi bra, folatos, vitamina A, 
C y K, así como otros 16 nu-
trientes. Los fl oretes y el tallo 
son muy nutritivos, es por eso 
que no debes ignorar el tallo. 
El brócoli es un vegetal muy 
importante para la salud. Los 
vegetales crucíferos contie-
nen componentes sulfúricos 
que neutralizan substancias 
tóxicas, ayudando a bajar el 
riesgo de cáncer.

7- Berenjena
Adquiere su color profundo 

y rico de un fl avonoide llama-
do nasunina, un antioxidan-
te muy potente que protege 
del daño a las membranas 
de las células. Comer be-
renjenas también puede ser 
benefi cioso para el sistema 
nervioso.

GRANDES BENEFICIOS DEL TÉ DE APIO 
actualmente como Apium 
graveolens.

Esta infusión es un excelente 
diurético natural que ayuda a evi-
tar la retención de líquidos, lo que 
favorece la pérdida de peso sin 
causar daños. Asimismo cuen-
ta con poderosas propiedades 
antioxidantes y digestivas que 

pueden utilizarse para man-
tener en óptimas condiciones 
la salud. 

Una forma de incluir este 
vegetal en la dieta es em-
pleándolo como té para adel-
gazar, porque además de 
aportar otras sustancias im-
prescindibles, puede contri-
buir al buen funcionamiento 
del aparato digestivo, quemar 
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¿CÓMO HACER 
UNAS PAPAS FRITAS 
PERFECTAS?

PREPARAR unas buenas 
papas fritas, crujientes por 

fuera y tiernas por dentro, no 
es tan fácil como parece. 

Su origen es indiscutible-
mente americano, pero pron-
to se extendieron por todo 
el mundo y hoy en día las 
encontramos en miles de ver-
siones diferentes. Son debili-
dad de grandes y pequeños, 
y, aunque parezca fácil, pre-
parar unas papas fritas ca-
seras perfectas no es una 
tarea tan sencilla. Que que-
den poco crujientes, blandas 

o aceitosas, son algunos de 
los posibles problemas que 
podemos encontrar tras su 
cocinado.

Toma nota de las claves 
para conseguir unas papas 
fritas perfectas, a prueba del 
mejor chef:

Elige papas frescas porque 
son las mejores para freír. 
Para eliminar algo de almidón, 
reducir la formación de acrila-
midas y evitar que absorban 
tanta grasa, corta las papas 
en bastoncitos no muy fi nos 
que deberás lavar un par de 
minutos en agua caliente y 
secar antes de freír. Este paso 
es muy importante, pues cuan-
to más compactas y secas es-
tén, más crujientes quedarán. 
Además, así evitarás que se 
peguen entre ellas.

Es importante cortarlas más 
o menos del mismo tamaño 
(no deben ser muy gruesas) 
para conseguir una fritura 

homogénea. De lo contra-
rio, algunas pueden quemarse 
mientras otras estarán crudas.

No te pases con el tos-
tado. Un tono ligeramente 
dorado es el más adecuado. 
Una vez fritas, escúrrelas. 

Los trucos del chef
Uno de los secretos de mu-

chos chefs para lograr unas 
patatas fritas perfectas es la 
doble fritura. Básicamente, 
consiste en freír las patatas 
a unos 120ºC o 140ºC durante 
unos cinco minutos, dejarlas 
reposar hasta que se enfríen y 
volver a freírlas a unos 180ºC, 
hasta que terminen de dorar-
se. Así se logra que queden 
crujientes por fuera y tiernas 
por dentro.

Se deben salar siempre al 
fi nal, justo cuando van a ser 
consumidas y nunca antes.

Si cortamos y pelamos las 
papas un rato antes de usar-
las para evitar que se pongan 
negras en poco tiempo, de-
bes ponerlas en un recipiente 
cubiertas con agua.

Para hacerlas más salu-
dables, lo ideal es cortarlas 
y freírlas con la piel, ya que 
la fi bra las hace más diges-
tivas y también saciantes, lo 
que provoca que se coman 
menos.

grasas y excluir los desechos 
que el cuerpo no requiere. 

Cómo prepararlo
Es realmente sencillo, ne-

cesitas las hojas de un apio 
entero y un litro de agua. En 
una cazuela pon a hervir el 
agua y antes de que entre en 
ebullición, añade las hojas y 
déjalas por 3 minutos. Pasado 
este tiempo, apaga el fuego, 

tapa y deja en reposo otros 3 
minutos. Cuela y bebe.

Benefi cios que aporta el 
té de apio

Constituye un aporte ideal 
de vitaminas del complejo 
B, minerales como potasio 
y magnesio. Es un diurético 
natural que te ayudará a ba-
jar el exceso de peso, ade-
más de ser muy sabroso.

    1. Potente diurético.
El apio se caracteriza por 

tener una acción diurética y 
depurativa que hace que el 
organismo trabaje correcta-
mente y elimine las toxinas 
acumuladas. Además, es im-
portante su aporte de acei-
tes esenciales como lo es el 
limoneno, asparagina y se-
lineno que se ubican sobre 
sus semillas y tallos, aunque 
en menos cantidad también 
se encuentran en sus hojas.
     2. Poderoso saciante.

El té de apio aporta agua 
y fi bra por lo que se cataloga 
como un poderoso saciante. 
Su abundante fi bra ayuda a 
estimular el tracto intestinal. 
Por tanto, este vegetal natural 
es excelente para depurar el 
organismo y equilibrarlo, siem-
pre y cuando esté de la mano 
con una dieta saludable.

cl
ar
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ACERTIJOS

SOPA 
TEMÁTICA

1-En el Tour de Francia, ¿cuál es la 
posición de un corredor después de 
pasar al segundo clasifi cado?

2-Un granjero tiene 10 conejos, 
20 caballos y 40 cerdos. Si 
llamamos “caballos” a los “cerdos”, 
¿cuántos caballos tendrá?

Medios de transporte. 
Palabras a encontrar:

Eres el responsable de todo el polvo que se 
junta en tu casa. El polvo que vemos frente 
al resplandor que entra por la ventana, así 
como el que se acumula en el suelo o sobre 
los muebles, está compuesto en un 90 por 
ciento de células muertas de nuestro cuerpo.

Los plátanos, la piña, el pimiento, 
el chile y el chocolate tienen una 
sustancia química natural que hacen 
que las personas sean más felices.

SABÍAS QUE…

AUTOBÚS

AVIÓN

BARCO

BARCA

BICICLETA

CANOA

COCHE

GLOBO

LANCHA

METRO

MOTO

PATINETE

TAXI

TELEFÉRICO

TRACTOR

TRANVÍA

TREN

TRICICLO

TROLEBÚS

YATE
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ORDENA LA FRAS

CRUCIGRAMA

FRASE

ACERTIJOS

SOPA TEMÁTICA

La educación es el movimiento de la 
oscuridad a la luz.

1- El segundo. Tienes que 
pasar al primer clasifi cado 
para ser el primero.

2- Seguirá teniendo 
20. Llamarlos de otra 
manera no provoca que se 
transformen.

AL ADIÓCENCU SE LE ITNIVOMOME ED AL 
RODCASIDU A AL ULZ.

Allan Bloom

LEONARDO PADURA, MANTILLA, LA HABANA: 
El amor por los caballos, presente en los per-
sonajes en su novela La neblina del tiempo, 
me trae recuerdos de mi ya lejana niñez en el 
quehacer con animales de todo tipo, en espe-
cial los caballos del hipódromo donde apenas 
con 13 años limpiaba una cuadra sin otra re-
compensa que tocarlos, acariciarlos y de vez 
en cuando, unas monedas. La emoción me 
embriagaba cuando apretaba la mordaza o le-
vantaba una extremidad permitiendo al doctor 
Bernardo Crespo ejerciera alguna acción en 
los cascos o limara la dentadura para retirar 
el sarro acumulado. ¡Inolvidables turbaciones! 
Y le cuento: una tarde, el dueño de uno de los 
purasangre me dio ¡un peso! con la advertencia 
de no permitir que alguien le molestara. No 
salía de mi asombro cuando el hombre acostó 
la bestia y se echó a dormir apoyando su ca-
beza plácidamente sobre el costado izquierdo. 
Así permaneció por algún tiempo y cuando se 
levantó, sacudió sus ropas y se marchó. Otra 
anécdota: Dulce María Loynaz, nuestra gran 
escritora, Premio Cervantes 1989, en una en-
trevista, me contó: “Cuando yo era niña, 8, 9 
años hasta los 12, era una gran amazona. Me 
gustaban los caballos briosos. Tenía uno que 
se llamaba Pisabonito. Lo montaba como los 
muchachos y cuando mi familia decidió que ya 
no debía montar, entonces vino a comprarlo un 
hombre que se entendía con nuestro cochero. 
Lo quería para que lo montara su mujer. Para 
asegurar la venta, se le dijo que era el corcel de 
la niña y el hombre lo compró. Al poco tiempo, 
volvió el comprador a devolverlo porque había 
derribado dos veces a su esposa. Cuando se 
puso viejo lo llevaron a una de las fi ncas de la 
familia. Yo lo visitaba cada cierto tiempo. Le 
llevaba unos dulces llamados panales, hechos 
de azúcar, un dulce corriente en La Habana de 
entonces. Murió en una de estas fi ncas”. Tal es 
el amor por los caballos. ¡Nos vemos!

DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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JUAN HERNÁNDEZ
MACHADO

Del cacao al chocolate

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

AL consultar diferen-
tes páginas de co-

leccionistas vemos con 
agrado que la gastrono-
mía va ganando adeptos 
dentro de los fi latelistas 
temáticos. En este con-
texto nos ha llamado 
mucho la atención que 
con el nombre Del ca-
cao al chocolate, el CTT 
Correos de Portugal emi-
tiera el 16 de julio del 
2018 cuatro sellos que 
comienzan exponiendo 
el fruto del cacao en el 
árbol y terminan en bola 
primaria de chocolate 
en la fábrica.

Los sellos, con un 
tamaño de 40x30.6 
mm y valores faciales 
de 0.53, 0.65, 0.70 y 
0.86 euros, van acom-
pañados de una bella 
hoja filatélica con un 

valor facial de 1.50 
euros. 

El valor de 0.53 eu-
ros nos muestra el fruto 
original del cacao, por 
donde comienza el pro-
ceso para convertirlo en 
chocolate. El de 0.65 
una vasija de la cultura 
Colima en Mesoaméri-
ca, utilizada para depo-
sitar la golosina.

El sello por valor de 
0.70 euros refleja a 
una dama holandesa, 
pintura de Jean Etien-
ne Liotard, disfrutando 

de su bebida matutina 
preferida.

El sello de 0.86 nos 
entrega una bola de 
chocolate primario con 
la cual se preparan 
posteriormente otras 
piezas más refi nadas y 
azucaradas.

Indudablemente que 
esta emisión llena las 
expectativas de los fi la-
telistas temáticos afi cio-
nados a la gastronomía 
tanto por los momentos 
que refl eja como por su 
bello diseño y colores 

Valor de 0.86 euros.

adecuados. Agradece-
mos a la dirección de 
Correos de Portugal por 
haberla puesto a nues-
tra disposición.

Valor de 0.53 euros. Valor de 0.65 euros. Valor de 0.70 euros.

Lengua y pandemia

LA pandemia ha deja-
do su huella en la len-

gua y muchas palabras 
relacionadas con ella 
han entrado al lexicón 
académico. Además de 
los términos ya asenta-
dos, que hoy se aplican 
a este fenómeno –como 
vacuna–, han surgido 
nuevos vocablos, formas 
complejas (como amigo 
secreto) o acepciones 
que ya están incorpora-
dos al Diccionario de la 
lengua española (DLE).

Para denominar lo que 
en Cuba y Nicaragua lla-
mamos nasobuco –ya en 
el DLE– , cultismo proce-
dente de las voces latinas 
nasus y bucca, aparecen 
careto, -a, de uso en 
Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y México, que 

se defi ne como “másca-
ra en forma de pantalla 
curva y transparente que 
cubre todo el rostro y se 
usa principalmente para 
proteger de agentes no-
civos”; cubrebocas o 
cubreboca, más em-
pleado en Estados Uni-
dos, Guatemala, México, 
Nicaragua y Uruguay; 
máscara protectora o 
sanitaria, utilizado en 
Argentina, y pantalla 
facial o protectora.

Se registró la forma 
compleja distancia-
miento físico o so-
cial: “mantenimiento 
de cierta distancia física 
entre personas por ra-
zones de salud pública, 
especialmente para evi-
tar contagios”.

Las situaciones crea-
das han generalizado 
dos términos para de-
signar al “especialista 
en atención hospita-
laria en emergencia o 
urgencia”: emergen-
ciólogo, -a, de uso en 
Guatemala, Nicaragua, 
Puerto Rico, República 
Dominicana y Venezue-
la; y urgenciólogo, -a, 
más empleado en Chile, 
México y Nicaragua.

Para las que denomi-
namos pruebas de antí-
geno o de PCR (“forma 
rápida y muy precisa de 
diagnosticar ciertas en-
fermedades infecciosas 
y cambios genéticos”) 
se utiliza el hisopado, 
“consistente en tomar 
una muestra biológica de 

una parte del cuerpo, es-
pecialmente de la región 
bucal o nasofaríngea, con 
un hisopo sanitario”, 
que no es más que un 
“palillo recubierto de algo-
dón en sus puntas, usado 
para la higiene personal 
o para tomar muestras 
biológicas de una parte 
del cuerpo”, de uso en 
Argentina, Bolivia, Ecua-
dor, México, Nicaragua, 
Paraguay, Puerto Rico, 
República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

Como se aprecia, 
la actual política de los 
académicos de actualizar 
con periodicidad el texto 
académico, además de 
facilitar la labor de pu-
blicación del diccionario, 
rejuvenece el idioma 
manteniéndolo al ritmo 
de la vida.
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HORIZONTALES
1-Orden de caballería, fun-
dada en el siglo XV por el 
duque de Borgoña. 6-Pilar, 
monumento. 13-Componer 
en verso. 14-Apetito desor-
denado de riquezas. 15-
Planeta del sistema solar. 
16-Asteroide número 918. 
17-Organización Democrá-
tica. 18-Primer grupo fóni-
co de gaznate. 19-Familia 
o tribu. 20-Limpio y puro. 
22-Larva vermiforme de 
los insectos. 24-Mamífero 
rumiante (pl.). 25-Artículo 
(Gram.). 27-Betún hecho 
de estopa, cal, aceite y 
escorias molidas, propio 
para tapar las juntas de los 
arcaduces en las cañerías. 
28-Sufi jo. 29-Cielo, fi rma-
mento. 32-Instituto Cien-
tífi co. 33-Sin compañía. 
35-Dícese de las sustan-
cias que producen sopor, 
relajación muscular y em-
botamiento de la sensibi-
lidad. 40-Tribunal Central. 
41-Ernesto Amed Núñez 
(inic.). 42-Que tiene existen-
cia verdadera. 44-Interjec-
ción ¡Quia! 45-Vegetación 
en el desierto. 48-Hallado. 
50-Persona muy corpulen-
ta. 52-Apócope de madre. 
53-De pintar. 54-En este 
lugar. 57-Símbolo del asta-
tio. 58-Antorcha. 60-Que no 
está dividido en sí mismo. 
61-Reloj de bolsillo con ta-
pas. 66-Tres. 69-Se atreve. 
70-Instrumento musical de 
cuerdas. 71-Forma del ver-
bo ser (inglés).

VERTICALES
1-Cruel, atroz. 2-Escuchar. 
3-Insecto adulto. 4-Curar. 
5-Planta leguminosa de 
fl ores azuladas. 6-Redil. 
7-Prenda de vestir feme-
nina. 8-De ser. 9-Medida 
de peso china. 10-Imagen 
venerada por las iglesias 
orientales. 11-Sidéreo. 12-

Carmen Amador (inic.). 19-
Reducido a cal viva un 
mineral calcáreo por me-
dio del fuego. 20A-Entero. 
21-Plantígrado. 23-Cuerda 
delgada de cáñamo. 24-
Primer grupo fónico de 
testarudo. 26-Oxicloruro 
natural de cobre hidrata-
do. 30-Terminación ver-
bal. 31-Consonantes de 
roca. 34-Adorno que rodea 
un retrato. 36-Punto car-
dinal. 37-Recen. 38-Tres 
al revés. 39-Nota musical. 
43-Incrédula. 44-Ingirió. 46-
Apócope de santo. 47-Len-
gua de tierra que une dos 
continentes. 49-Orilla del 
mar. 51-Sílaba sacrosan-
ta de las religiones de la 
India. 53-Cruza. 55-Esen-
cia de una cosa. 56-Único. 
59-Amarra. 62-Onomatope-
ya de la voz del carnero. 
63-Negación. 64-Escuela 
Secundaria. 65-Infusión. 
67-Símbolo del rutenio. 
68-Campeón.

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

REFRANES DE LA ABUELA

Pueblo chiquito, infi erno grande. •

Cuando una puerta se cierra, otra  •
se abre. 

Mango no pare marañones.  •

Criaste y no castigaste, pues  •
no criaste.

Llamar al toro desde la barrera,  •
eso lo hace cualquiera.

Güira con hueco no sirve  •
para jícara. 

Rosas no recogerá quien  •
siembre espinas. 

Guárdate de hombre que no habla  •
y de can que no ladra.

Marido celoso, nunca tiene reposo.  •

Risa liviana, cabeza vana. •

Criticar es más fácil que imitar. •
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