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La granja ACUISUR Galindo, del mu-
nicipio de Abreus, es una de las unida-
des de acuicultura del país que realizan 
inversiones para aumentar los rendi-
mientos productivos.

Marcial Pérez Peña, director de esa 
Unidad Empresarial de Base (UEB), dijo 
que, en tal sentido, ya cuentan con una 
batería de estanques en inicios de repa-
ración.

Esta UEB aportó el pasado año, 366 
toneladas de claria, con sobrecumpli-
miento en el plan. Sus producciones son 
procesadas en Pescacien para diferentes 
variedades y derivados.

El resarcimiento ya está en fase de 

Una de las selecciones más atractivas de 
años recientes en la Feria del Libro es la 
que ha de mostrar el sello Reina del Mar 
Editores durante el próximo clásico anual 
de las letras, cuyo desarrollo en Cienfue-
gos transcurrirá entre el 11 y el 15 de marzo.

El paquete editorial del sello de la 
Asociación Hermanos Saíz lleva como 
mascarón de proa al evento a Tres tris-
tes triángulos (And Bonus Track), obra 
del narrador Jesús David Curbelo, que 
marca la salida a la luz de la Colección 
Revisitaciones, en tanto formó parte de 
la avanzadilla literaria de la casa hace 20 
años y ahora lo reeditan. 

movimiento de tierra y hay destinados 
más de tres millones de pesos para la 
inversión, mientras buscan secuencias 
constructivas garantes de rapidez, pues 
las mayores dificultades están en equi-
pamiento y combustible.

La reparación de este centro de ale-
vinaje abarca 400 hectáreas, de las más 
de mil 500 que hay en el país en actual 
proceso de remodelación para mayores 
rendimientos.

Con la puesta en marcha de la obra 
remozada, el plan de ACUISUR Galin-
do ascenderá, anualmente, de 300 a 450 
toneladas de claria, un pescado de agua 
dulce cuyos surtidos gozan de amplia 
demanda en nuestro pueblo.

El incremento en la producción de 
esta especie aquí marcha en consonan-
cia con el Lineamiento 184, de la Políti-

La criatura primigenia de Revisitacio-
nes trae incorporado un material extra 
que entrega el también poeta, crítico, 
ensayista y profesor camagüeyano, cuasi 

venerado por los seguidores de la lite-
ratura erótica patria; de dicho añadido 
parte lo del Bonus Track, sugerido por 
Ian Rodríguez Pérez, ángel mentor de 

Reina del Mar Editores.
Agréganse a las novedades de la pla-

taforma editorial cienfueguera Entre el 
lirio y la espada, cancionero con temas 
del cantautor Ariel Barreiros, recién re-
señado en la sección Oficio de leer, de la 
página cultural de nuestro medio.

También forma parte de la propuesta 
el poemario Punto rojo, perteneciente a 
la joven coterránea María Karla Águila 
Díaz, título merecedor del Premio El Gi-
rasol Sediento 2017.

Otro poemario, también de un creador 
local, en la inminente Feria resulta Cir-
cus Máximus, firmado por Ángel E. Me-
lians García.

Al apartado de narrativa para niños se 
afilia Cartas a la Luna Nueva, de Eduar-
do Pino González. Y al de historieta, Al-
bahoa y la maldición de las tataguas, el 
cual ve la luz por el denominado plan 
especial.

3

Prevén aumentar 
volúmenes de claria

El filete de claria es un producto muy demandado en nuestras pescaderías. / Foto: Cedeño

ca Económica y Social aprobada en el 
VI Congreso del Partido, que proclama 
priorizar, a corto plazo, la sustitución 
de importaciones de aquellos alimentos 
que puedan ser producidos eficiente-
mente en el país.

Biólogos cubanos defienden la espe-
cie, le atribuyen un elevado contenido 

proteico (18,6 por ciento, superior al 16,9 
del jurel) y la consideran, por las condi-
ciones de su cultivo en estanques, me-
nos propensa a la contaminación que 
las especies marinas.

Otra ventaja atribuida a su consumo 
es la alta digestibilidad, por parte del or-
ganismo, de las proteínas que contiene.

Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Reina del Mar, imperdible en Feria del Libro 2020
El sello de la AHS 

propone un variado 
paquete editorial en 

el más masivo evento 
cultural de la nación, 

del 11 al 15 de marzo en 
Cienfuegos

El poemario Punto rojo, de 
la joven autora cienfueguera 
María Karla Águila Díaz, entre 
los títulos de la casa librera en el 
clásico anual de las letras.  / Foto: 
cortesía de Reina del Mar Editores

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Jarros de papa 
a ¡50 pesos!:  
¿de dónde vienen?
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Fundado en 1996 por el perio-
dista español Pascual Serrano 
junto a un grupo de colegas que 
desde entonces cumplen invalua-
ble servicio político y cultural de 
forma no remunerada, el diario 
alternativo en Internet, Rebelión 
(www.rebelion.org), constituye 
una de las plataformas encargadas 
de dar voz al pensamiento de iz-
quierda mundial, con preeminen-
cia el iberoamericano.

Al día de hoy, continúa como 
adalid en la batalla contra la desin-
formación de los grandes medios 
corporativos al servicio de los cen-
tros de poder hegemónico, esa cá-
mara de ecos que reproduce —de 
forma mcdonalizada— el mismo 
criterio a lo largo del globo cada mi-
nuto del día.

Desde este 20 de febrero, Rebe-
lión cuenta con nueva web, esta 
mucho más atractiva en su presen-
tación y de mayor usabilidad; aun-
que asida al mismo objetivo para el 
cual fuera creada: 
ofrecer una con-
trarrespuesta de 
Verdad a la mentira 
maldita vomitada 
por el aparato me-
diático controlado 
por los intereses 
imperialistas.

El equipo de Re-
belión, que actua-
liza la página de 
lunes a sábado con 
materiales origi-
nales o tomados 
de otras cabeceras 
alternativas, ha po-
sibilitado que esta 
haya sido espacio de publicación, 
durante ya casi un cuarto de siglo, 
de reflexiones, artículos y ensayos 
firmados por extraordinarios inte-
lectuales.

Las voces de los solo físicamente 
ausentes Fidel Castro, Howard Zinn 
y Francoise Houtard; así como las 
de Noam Chomsky, James Petras, 
Atilio Borón, Adolfo Pérez Esqui-
vel, Ricardo Alarcón de Quesada, 
Leonardo Boff y Frei Betto, además 
de las de muchos otros pensadores 
indispensables de la actualidad, en-
cuentran amplificación mundial a 
través de un portal de lectura inelu-
dible para la feligresía progresista.

Analistas políticos especializa-
dos en diferentes regiones también 
contribuyen, mediante su aporte 
sistemático, al órgano alternativo 
español.

No obstante de forma particular 
no siempre coincidir con algunas 
expresiones del pensamiento de iz-
quierda que en el medio de marras 
cohabitan (a veces se quiere ser tan 
“plural” e “inclusivos” que son colo-
cados textos que en vez de contribuir 
al debate cuanto hacen es lastimar 
una causa), en la mayoría de los ca-
sos sí asiento y tengo por costumbre 

compartir los materiales de la pági-
na en la red social Twitter.

La existencia de plataformas al-
ternativas semejantes resulta cru-
cial en el mundo de la actualidad, 
a efectos de adversar la colosal an-
danada de “postverdad”, manipula-
ciones, medias verdades, silencios 
y falta de contraste tanto de los me-
dios oficiales encargados de propa-
lar la ideología hegemónica como 
de miles de páginas personales o de 
otros medios que también le hacen 
el juego al poder, e igual de las redes 
sociales: una jungla caótica de en-
gaño permanente a la cual se debe 
penetrar pertrechados de la coraza 
de la información real y de posicio-
nes avaladas por argumentos fun-
damentados en esa verdad que a la 
larga deberá abrirse paso entre los 
seres humanos.

Todavía no son muchas tales 
plataformas, pero conviene recor-
darlas aquí y de paso sugerir a mu-
chas personas a que dediquen un 

10 por ciento de ese 
tiempo dilapidado 
en mecanismos de 
anulación intelec-
tual como Facebook 
a leer sitios pare-
cidos a Rebelión y, 
además, a RT (www.
rt.com), HispanTV 
( w w w. h i s p a nt v.
com), Telesur (www.
telesurtv.net), Red 
Voltaire (www.vol-
tairenet.org), La pu-
pila insomne (www.
lapupilainsomne.
wordpress.com),  
Cultura y resistencia 

(www. culturayresistenciablog.wor-
dpress.com), Página 12 (www.pa-
gina12.com.ar), La Jornada (www.
jornada.com.mx)...

Mas si no les apetece mucho 
leer, pues en cambio son más de 
lo audiovisual, sugerirles ver en-
tonces en YouTube los canales 
de Inna Afinogenova (el nuevo 
se nombra Ahí les va y es formi-
dable), Yadira Escobar (pese a no 
compartir ciertas visiones suyas, 
la sigo por su valentía en defen-
dernos  públicamente en la capi-
tal mundial de la contrarrevolu-
ción), Guerrero Cubano, El Invicto 
Cubano o Edmundo García, estos 
cuatro últimos esenciales en el 
tema Cuba. Dos transmiten des-
de Miami, uno desde California y 
otro desde la Isla.

Son algunas de las personas 
que cada semana —varios inclu-
so cada día, de una a cuatro ho-
ras o más en directo— enarbolan 
el concepto inmarchitable de la 
verdad en el proceso de la infor-
mación.

Guías de luz en un mundo su-
mido en las tinieblas (mediáticas) 
de la desinformación, merecen el 
respeto por su labor cotidiana.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Han pasado más de treinta años 
desde la inauguración de la prime-
ra sala de computación en el Pabe-
llón Cuba, donde acudieron niños y 
jóvenes de todas las edades, como 
iniciativa del mandatario cubano 
Fidel Castro. De este modo surgían 
paulatinamente en todo el país los 
Joven Club de Computación y Elec-
trónica (JCCE), una red comunitaria 
de interconexión con objetivos muy 
precisos: proporcionar una cultura 
informática a la comunidad, priori-
zando el sector juvenil, con rol acti-
vo, creativo y de formación de valo-
res en el proceso de informatización 
de la sociedad cubana.

La provincia de Cienfuegos se fija 
hoy a ese resorte tecnológico con 27 
instalaciones distribuidas por todos 
sus municipios; diez en la ciudad ca-
becera, cinco en territorio cumana-
yagüense, que incluye un aula anexa 
en el poblado de El Sopapo y dos en 
los restantes municipios.

De acuerdo con Jaensy Vázquez 
Acea, comunicadora de la Dirección 
Provincial de Joven Club, la sucursal 
en la Perla del Sur tiene una amplia 
gama de servicios, todos encamina-
dos a la informatización comunita-
ria, destinada en esencia a personas 
naturales y jurídicas, como tópico de 
interés del Estado cubano desde el 
año 1987.

“Llegar hasta el pueblo es el prin-
cipal objetivo de la entidad. Entre 
los servicios que comercializamos 
está el tiempo de máquina, la na-
vegación nacional, la asistencia 
informática, la copia a domicilio 
del producto cultural cubano Mo-
chila. Pero también ejecutamos el 
desarrollo de distintas aplicaciones 
(apk), asesoría e implementación y 
atendemos las solicitudes para co-
pia de información. Además, fungi-
mos como agentes para la venta de 
licencias del antivirus Segurmática, 
entre otras ayudas que los clientes 
pueden conocer en nuestra plata-
forma www.cfg.jovenclub.cu”, co-
mentó la especialista.

Dentro de sus múltiples presta-
ciones, ofrecen alquiler de compu-
tadoras en las instalaciones, renta 
de dispositivos móviles (tabletas y 
celulares), digitalizan imágenes im-

presas que llevan los usuarios, po-
tencian los torneos de videojuegos y 
realizan actividades extensivas en la 
comunidad.

“A estas últimas las llamamos ‘ac-
tividades sociales’, y usualmente las 
realizamos con niños talento en los 
círculos de interés. Sin olvidar nues-
tros eventos con las personas de la 
tercera edad, los Geroclub. Pero ade-
más, somos inclusivos con las perso-
nas discapacitadas”, refirió.

En el caso de las actividades con 
los adultos, es obligatorio que cada 
instalación tenga al menos un Gero-
club asignado para el trabajo espe-
cializado con este sector vulnerable.

UN ESTANQUILLO EN MOCHILA 
Y OTROS REFERENTES

Mochila es el nombre del paque-
te semanal creado y distribuido 
por el Departamento de Audio-
visuales de la Dirección de Pro-
gramas Especiales de los JCCE en 
todo el territorio nacional. Es un 
proyecto gestado desde el 27 de di-
ciembre de 2017 para contrarrestar 
de algún modo el llamado “Paque-
te” alternativo que se comercializa 

clandestinamente en nuestro país 
desde mediados de 2008.

Hasta el día de hoy, Mochila es 
considerado un canal de televisión 
no tradicional que ofrece al públi-
co cubano material nacional e in-
ternacional, de una manera fácil y 
atractiva.

En este orden, Vázquez Acea relató 
también que ese es un servicio que 
ellos ofrecen por suscripción de los 
clientes que así lo deseen, por un pre-
cio de 10.00 pesos en MN, y que poco 
a poco crece en popularidad.

Del mismo modo que Mochila, el 
sitio web Estanquillo es otro producto 
de los JCCE, donde los usuarios tie-
nen la oportunidad de leer y descar-
gar publicaciones seriadas digitales, 
tanto nacionales como extranjeras, y 
que está disponible desde 2015 en su 
dirección estanquillo.cubava.cu. Asi-
mismo, los clientes tienen la posibili-
dad de interactuar con otras platafor-
mas de la Intranet, como el espacio 
Reflejos —que alberga en el dominio 
.cu los blogs de los cubanos— y el sitio 
de videojuegos Ludox, primera web 
online nacional creada para jugar y 
descargar este tipo de productos gra-
tuitamente.

ACTIVIDADES EXTENSIVAS 

Como parte de las estrategias de 
los JCCE en Cienfuegos para el año 
en curso, acercarán sus productos y 
servicios a las comunidades locales, 
realizando los terceros sábados de 
cada mes una Feria Tecnológica por 
los barrios.

“Este sábado 22 comenzamos en 
el reparto de Reina, en saludo al Día 
del Trabajador de las Comunicacio-
nes, que se celebró el 24 de febrero. 
Iniciamos desde las 9:00 a. m. hasta 
las 12:00 m., y llevamos cada uno de 
los servicios mencionados: alqui-
ler de tabletas y celulares, venta de 
la licencia del antivirus y la copia 
actualizada de Mochila, entre otras 
propuestas, y con ello facilitamos la 
interacción tan necesaria del pueblo 
con nuestros trabajadores”, confirmó 
Vázquez Acea.

El joven colectivo estuvo invita-
do a participar el pasado domingo 
23, junto al Inder, en un homena-
je especial denominado Festival 
Toma Deportiva, al celebrarse en 
Cienfuegos el acto nacional por el 
aniversario 59 de la Cultura Física 
y el Deporte.

Rebelión

En un mundo sumido 
en las tinieblas 

(mediáticas) de la 
desinformación, 

es crucial la 
existencia de 

medios alternativos 
como Rebelión, 

que apuestan por 
favorecer la difusión 

de la verdad.

Cienfuegos 
en la mochila 

de los

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Como la pelota, la papa siempre nos re-
serva las mejores emociones para el final, 
cuando ya está a punto de llegar a los mer-
cados: los madrugones, las colas, las grite-
rías, los disgustos… ¡Bendita patata! Pero 
también, como la pelota, el juego de la papa 
acumula sus “bases por bolas”, sus errores, 
sus “cogidos robando”…

Esta temporada promete. Cienfuegos, 
uno de los epicentros productivos del tu-
bérculo en el país, anunció al cierre de ene-
ro la conclusión de una de las campañas de 
siembra más grandes de los últimos años: 
500 hectáreas (ha); o sea, 120 más que en la 
anterior contienda.

Por tanto, si la lógica no pifia, es un hecho 
que habrá mayor cantidad de papa para 
distribuir, vender y comer. Resulta justo que 
este año el nivel de libras per cápita aumen-
te. Más allá del balance nacional y lo que 
debamos aportar a otros territorios, es algo 
que se desprende.

Veámoslo como la antesala de un juego 
con pronóstico reservado. Pudiera ser que 
sí, que los rendimientos superen las 21 tone-
ladas (t) por ha, que el acopio alcance las 10 

Como mismo la maestra se levanta tem-
prano para ir a la escuela, él y ella salen 
corriendo y se terminan de tomar el buche 
de café en la esquina de una tienda.

Como mismo el pintor merodea el lien-
zo en blanco antes de darle color a su idea, 
él o ella tantean el terreno movedizo de 
los establecimientos comerciales, le hacen 
señas a los dependientes y le regalan pro-
pinas exageradas a cambio del aviso o de 
las cajas que no saldrán a la venta.

Como mismo el trovador enlaza metá-
foras, él y ella buscan las palabras para 
neutralizar el alma de la gente, un liris-
mo vulgar, pero en esencia fortuito. El-
los te dejan mudo, mientras llenan sus 
jabas-estómagos de detergentes, sal, ja-
bones, aceite, vasos, cucharas, tintes, pa-
pel sanitario...

Como mismo el periodista es periodis-
ta los 365 días del año, él y ella son acapa-
radores de productos industriales y espi-
rituales los 365 días del año, con la clara 
salvedad que de los primeros solo hay en 
Cuba un poco más de 3 mil, y de los últi-
mos decenas de miles, si lo miras desde 
una perspectiva realista.

El fenómeno de la compra con desti-
no a la reventa echó raíces profundas en 
tierras cienfuegueras, ya eso no es noticia 
ni lo será nunca; ya no roban corazones, 
sino que estrujan corazones...; él o ella se 
toman un café delante de todos y no pasa 
nada, qué va a pasar, si a esa marea la han 
dejado correr más allá del horizonte.

Aunque cada denuncia podría ser una 

mil 200 y todos comamos papa como si fue-
ran perdices. Sí, pudiera ser; cabría una posi-
bilidad, si la prematura cosecha y comercia-
lización de la venerada vianda no anduviera 
prostituyéndose por las calles.

No es un secreto a voces ni a nada; es una rea-
lidad que vocifera el vendedor ilegal con el mis-
mo exceso del reguetón que apenas nos permite 
conciliar el sueño. Venden papa con total impu-
nidad y compran papa con total impunidad. La 
carnada de patata es muy cautivadora y lo sabe-
mos. Su exclusiva y efímera presencia alimenta 
el ego y protagonismo que tiene dentro de un 
mercado cada vez menos negro.

A la luz de los portales o a la sombra de las 
carretillas, el negocio clandestino de la papa 
habla por sí solo. El cliente sucumbe a las op-
ciones: “Yo he comprado la libra a 12.00 pesos 
CUP, porque tenía ganas de comerme unas 
papas fritas, pero es una estafa: ¡cuatro papas!

"Ahora, una ‘perga’ llena oscila entre 20.00 
y 30.00 CUP, un jarro de cinco libras has-
ta 50.00 pesos, y las jabas de 80.00 a 100.00 
CUP”, relató una vecina de Tulipán, usuaria 
en reiteradas ocasiones del conocido trapi-
cheo del tubérculo.

Lo inaudito ya no es que suceda a la vista 
de todos sin que seamos capaces de frenar-

historia, a todas las une un mismo es-
cenario: el mercado negro, y esa misma 
cualidad viene acompañada de otra: la 
insuficiente oferta de productos muy 
demandados por el pueblo, coyuntura 
aprovechada por el binomio acapara-
dor-especulador, esos que tienen unas 
jabas-estómagos más grandes que la de 
Meñique, esos que tienen una impunidad 
vigorosa.

Los hechos indican dos clases sociales 
en la tierra: acaparador 365, los que acu-
den a los establecimientos de expendio, 
sobre todo de Comercio, puntos de venta 
o tiendas recaudadoras de divisa; y algu-
nos trabajadores de esos propios centros. 
Unos se arriesgan, dan la cara, tú los vi-
sualizas en la penosa cola...; otros llevan 
uniforme, tacones de boutique, labial 
rojo, zapatos puntifinos, cintos de marca.

Hay diferencias entre ambas categorías: 
la de las jabas-estómagos son directas, 
ágiles, retadoras y metódicas en la per-
secución de cualquier producto que no 
tenga una amplia representación en el 
mercado (casi todos en tiempos de crisis 
económica), de un profundo olfato para 
determinar cuál tendrá éxito en los cam-
pos de Horquita, Juraguá, Artemisa o en 
ciudades con fuertes economías como La 
Habana, Matanzas, Varadero y Cienfuegos.

De la segunda sale un tufo a sutileza, va-
guedad en las explicaciones a los clientes, 
credencial sobre una chaqueta y un de-
talle de nueva inserción: el producto de 
alta demanda se vende por una sola caja 
y a la tienda se entra por una sola puer-
ta, aunque existan más cajeras dormidas 
sobre el mostrador y puertas a punto de 
oxidarse. “¿Quién niega rotundamente 

lo, en cualquier momento la ineptitud nos 
lleva a reglamentar lo ilegal; lo verdadera-
mente inadmisible es que siendo este un 
cultivo protegido y casi bajo vigilancia, con 
distribuciones que se aprueban luego de 
ser consultadas al máximo nivel de Gobier-
no, no logre escapar de las mordidas del 
mercado clandestino, del robo: de un robo 
primo hermano de aquel que permite que 
los camiones estatales sigan saliendo de las 
bases productivas y continúen engordando 
las casas ilegales de almacenamiento de 
productos agrícolas.

Ello nos conduce, en sentido general y en 
el caso de marras, a incógnitas muy fuertes: 
¿quiénes podrían estar detrás del comer-
cio ilícito?, ¿por qué no se acaba de frenar 
esto, pese a las múltiples denuncias de los 
tres medios de prensa de esta provincia?, 
¿cómo consiguen los vendedores hacerse 
de papas y más papas para engordar sus 
bolsillos y los ajenos?

Si ni siquiera ha comenzado la cosecha 
oficial, ¿cómo es posible que desde el mismo 
inicio de la siembra haya papa ilegal a la ven-
ta y expendan el jarro de cinco libras, donde 
quiera, en Cienfuegos y municipios, a ¡50 pe-
sos¡ (veinte más que el año anterior, porque 

que el acaparamiento no ha sucedido al 
interior de la red de mercados Ideal, tien-
das recaudadoras de divisa, puntos de 
venta de materiales de la construcción? 
¿Quién niega que ciertos comerciantes 
han 'reservado' mercancías para determi-
nados clientes, quizás con dinero de por 
medio?", expresó un vecino.

¿Cómo es posible que en ocasiones la 
mercancía pueda pasar directa del ca-
mión estatal al carrito del privado? Así, 
sin vaselina; a los ojos de la gente.

"Esta es una verdad tan extensa como la 
Gran Muralla China, y tan evidente como 
la responsabilidad de las administra-
ciones con el alza del acaparamiento de-
bido a la ausencia de medidas eficaces", 
alega José Pérez García, un cienfueguero.

La espiral se cierra ahora con la poca 
disponibilidad de productos cárnicos, 
entre estos, el pollo, de gran beneficio para 
niños y personas de la tercera edad. Todo 
ello consecuencia de la compleja situa-
ción que atraviesa el país provocada por 
el bloqueo imperialista, tema sobre el cual 
informó el ministro de Economía y Planifi-
cación, Alejandro Gil Fernández, en la úl-
tima sesión extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, quien aseguró 
que la  tensión de liquidez es reversible 
hasta la fecha.

Entonces el panorama se ajusta perfec-
tamente a la talla que usan estas personas 
que viven “a costillas de la gente”, sin im-
portar que detrás de su actitud otros tie-
nen el agua justo al cuello.

El descontrol es responsabilidad de 
los mecanismos gubernamentales, los 
cuales están obligados a garantizar los 
productos al alcance de todo el pueblo, y 

Jarros de papa a ¡50 pesos!:  
¿de dónde vienen?

Revendedores impunes

y haciendo daño: ¿hasta cuándo?

los buitres de la escasez no tienen compasión 
con nadie y menos con sus hermanos).

Según funcionarios gubernamentales de 
Cienfuegos, el expendio de papa solo está 
permitido para actores del sector estatal. 
Ni siquiera los vendedores ambulantes de 
productos agrícolas (autorizados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 
pueden incurrir en su venta, debido a las 
restricciones implementadas para su co-
mercialización, con el fin de llevar el anhe-
lado producto a la mayor cantidad de per-
sonas posible.

Esto también, para ser justos, expresa 
una voluntad hacia el control, pero nunca 
bastará si en la mirilla permanece única-
mente el vendedor ilegal y renunciamos a 
situar en el centro de la diana a ese que pro-
vee, facilita, permite y se limpia las manos 
sin ninguna gota de sudor en su frente. El 
negocio sucio de la papa, como todos los 
negocios sucios, exige que vayamos a fon-
do, allí donde germina el problema.

En marzo —alrededor de la primera quin-
cena— comenzará la distribución y venta 
de la patata en esta provincia del centro sur 
de Cuba, de acuerdo con directivos nacio-
nales del Grupo Empresarial de Acopio. Los 
cienfuegueros comeremos más que nadie 
(entre 10 y 13 libras per cápita) como resul-
tado de una asignación que beneficia a los 
territorios productores, aunque a la larga 
no sea lo suficientemente justa, equitativa 
e ideal. Lo será cada vez menos mientras el 
discurso sombrío de la papa imponga sus 
términos, con volúmenes que se esfuman 
de los cálculos oficiales.

en crisis como la presente se deben impo-
ner límites y sanciones a cualquiera que 
los incumpla. Para ello tienen el título V, 
del Código Penal, donde en el capítulo X, 
artículo 230, especifica que se sanciona 
con privación de libertad de tres meses a 
un año o multa de cien a trescientas cuo-
tas o ambas al particular que:

a) adquiera mercancías u otros objetos 
con el propósito de revenderlos para ob-
tener lucro o ganancia;

b) retenga en su poder o transporte 
mercancías o productos en cantidades 
evidente e injustificadamente superiores 
a las requeridas para sus necesidades 
normales.

¿Se está aplicando lo anterior en reali-
dad? Seamos honestos: ¡No! De hacerlo, 
las cosas fueran distintas y no creciera por 
día el número de revendedores, al punto 
de que ya puede considerarse un fenóme-
no casi pandémico en Cienfuegos.

Los vemos todos los días, enfrente de 
todos, llenando sus sacos de cuanto no 
hay, sin que el silbato del orden se sienta 
sobre la gente. Y uno piensa  irremedia-
blemente en esos inspectores que expe-
rimentaron un aumento considerable de 
salario para que se enfrenten al delito y 
hagan su trabajo, en la cantidad de orga-
nismos que deben fiscalizar estos proce-
sos y hoy, envueltos en papeles, langui-
decen en el interior de oficinas sin aire 
acondicionado. En todas las instituciones 
que deben jugar su rol en este escenario, 
sean del corte que sean.

Estos revendedores están abusando de 
sus propios congéneres, y eso se está per-
mitiendo, que es igual de negativo.

El reto anda por las calles de Cienfue-
gos. Llevan jabas-estómagos, de colores; 
llevan uniforme; ellos son acaparadores 
los 365 días del año, se las saben todas, 
manejan lenguaje verbal y extraverbal, y 
nos envuelven en una red, como peces 
que saltan desordenadamente por la falta 
de oxígeno.
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A María Josefa León 
Fernández la conocí 
mientras acompaña-
ba a un enfermo en 
Cuidados Polivalentes 
del Hospital Provincial 
Dr. Gustavo Aldere-
guía Lima, de Cien-
fuegos. Es enfermera, 
vive en Cruces, y hace 
37 años trabaja en el 
mismo lugar, si cuenta 
el tiempo de estudio; 
yendo y viniendo en 
“botella”, como deci-
mos en buen criollo, 
hacia y después de 
una guardia.

La observé todo el 
tiempo y admiré su 
destreza y habilidades 
en el cuidado de pa-
cientes graves. No fue 
hasta la mañana si-
guiente, transcurridas 
diez horas de mi nova-
ta estancia en ese sitio, 
que supo que era pe-
riodista y casi se niega 
a conversar para una 
publicación. Pero ya a 
esa hora de la mañana, 
yo la llamaba Fefa, y era imposible negarse.

“¿Algo que contar?”, responde con una 
interrogante a mi pregunta, mientras baña 
a un paciente, que es requisito obligatorio 
allí apenas despunta el día; de modo que 
tengo que asirme a sus comentarios por 
estar ocupada. Esta mujer no es enfermera, 
es casi una máquina. Asombra realmente 
la experiencia que acumula en el manejo 
de los enfermos, dura y cariñosa al mismo 
tiempo, tal como debe ser.

“Han pasado tantos por mis manos..., pero 
te digo, lo más duro es cuando 
llega alguien joven, tras un acci-
dente, eso duele mucho, y aquí 
se hace hasta lo imposible por 
salvar vidas”, dice, y sus palabras 
se entrecortan. Fefa es licencia-
da, a fuer de sacrificios, porque 
proviene en sus inicios de un 
curso básico. Pero, qué va, para 
ella no hay dificultades, resulta 
una luchadora nata.

“Tengo dos hijas y un nieto, 
que son mi vida. Cuando me 
toca trabajar por la mañana me 
levanto a las 5:00, y ya a las 6:00 
estoy en el ‘punto’ para venir 
a Cienfuegos. Me encuentro a muchos que 
fueron pacientes o a sus familiares en la ca-
rretera, y entonces ellos se convierten en mis 
salvadores, tanto como una vez lo fui yo; ayer 
mismo vine con uno, y me trajo hasta el mis-
mo hospital”.

Cerca de 60 kilómetros, cuenta total de ida 
y vuelta, debe andar esta enfermera cada día 
que está de guardia, pero insiste en trabajar 
en la Terapia Intensiva.

“Los más cercanos a mí me dicen que me 
vaya para Cruces, que estaré más cómoda, 

dejaré los viajes, las noches…, pero qué va, 
aunque lo he pensado, sería como dejar atrás 
un pedazo grande de mi vida, pertenezco a 
este lugar”.

Pero una vez, Fefa se fue lejos, hasta Vene-
zuela, al estado de Aragua, allí trabajó en un 
Centro de Diagnóstico Integral en la urbani-
zación de caña de azúcar en Maracay: “Era 
como estar en Cuba, porque también traba-
jé en Terapia Intensiva. Fue un trabajo duro, 
pero dejó recuerdos inolvidables. No tenía 
que viajar como acá, sin embargo extrañé 

mucho a los míos”.
Le comento que este año fue 

declarado por la Organización 
Mundial de la Salud como el 
Internacional de la Enfermería, 
en honor a Florence Nightinga-
le, precursora del oficio, en el 
bicentenario de su nacimiento; 
lo hago para indagar cuán im-
portante considera este com-
plemento en la relación mé-
dico-enfermero. “Ellos no son 
nada sin los enfermeros, y no-
sotros no somos nada sin ellos”, 
me dice, y aprovecha para un 
aseo personal rápido, pide ex-

cusa unos minutos a los acompañantes, se 
queda alguien por ella en el cubículo, y re-
gresa acicalada, con su talla rosa, el pelo ru-
bio peinado, algo de maquillaje, para entre-
gar la guardia presentable. Nadie que la vea 
podría asegurar que se mantuvo despierta 
toda la noche, chequeando los signos vita-
les, cumplimentando con los medicamen-
tos, observando los sueros, escribiendo… 
Que nos acompañen más en la brega diaria 
enfermeros como Fefa, natural, sacrificada, 
dura, pero cariñosa y profesional.

Fefa la enfermera
Eloy Arteaga Valdés, un guajirito que nació y 

creció en Mataguá, poblado cercano al muni-
cipio de Manicaragua, en la provincia de Villa 
Clara, no soñó siquiera que un día tendría el 
título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La 
lógica familiar indicaba que sería carpintero o 
veguero. Pero un mundo de números y figuras 
geométricas llenaban su imaginación desde 
bien temprano.

Hijo de Silvio y Gudelia, miembro de una 
prole de cinco hijos, se hizo profesor cuando 
el boom del Destacamento Pedagógico, aque-
lla revolucionaria idea que llenara las aulas de 
Secundaria y Preuniversitario de una mar de 
muchachos de uniforme azul-grisáceo,  casi de 
las mismas edades de sus alumnos, pero que 
a la postre resultaron excelentes preceptores, 
todavía en activo.

“El rechazo a las Matemáticas no es exclu-
sivo de Cuba, me atrevería a asegurar que es 
global; prácticamente no ingresan estudiantes 
a las carreras de licenciatura con 
perfil pedagógico para enseñar la 
materia, y se desprofesionaliza el 
oficio. Es una tendencia contra la 
cual siempre he luchado, al socia-
lizar su utilidad en cuanto foro me 
es posible, incluso mientras dicto 
conferencias en universidades de 
otras geografías. Para luchar con-
tra la ‘matofobia’, la fobia a las ma-
temáticas, se precisa el concurso 
de muchos.

“Adentrarse en su mundo im-
plica hacerlo en uno infinito, ne-
cesario para la vida diaria, la economía, conta-
bilidad, el diseño, las ingenierías, la medicina, 
entre otras muchas áreas; no existe profesión 
en la que no sea necesario emplearla. Hasta 
los periodistas, en la realización de infografías 
o sacando cuentas para los lectores”, me mira y 
sonríe, porque sabe que soy una de esas mato-
fóbicas que tienen terror a la asignatura.

“Entonces, en ello radica que al faltar pro-
fesores y tener que proporcionar maestros 
emergentes, que no llegan a amar la asignatu-
ra, no se transmita el amor por ella ni se logre 
estimular a los estudiantes sobre la aplicación 
necesaria de esta materia en la vida. Fíjate, no 
solo se precisa de un dominio del contenido, 
se requiere de conocimientos sobre didáctica 
para lograr la trasposición, que no es más que 
convertir el contenido en enseñanza. Y ahí 

Eloy y el mundo de las Matemáticas 
precisamente radica la calidad de una clase, 
aquella en la que se logra el aprendizaje y hasta 
el amor por la asignatura”.

La conversación es interrumpida por Silvia, 
la hermana, quien nos ofrece una humeante 
taza de café, hecho por la hermosa Gudelia, la 
costurera que tras su máquina Singer “empu-
jó” su prole a estudiar y convertir ese talento 
innato que llevan en el ADN en profesiones 
útiles para la sociedad.

“Yo siempre estoy insistiendo en la necesi-
dad de estudiar la didáctica, una materia que 
incluso es rechazada por estos profesores que 
imparten las Matemáticas y no son forma-
dos en la carrera. Y ahí es donde comienza el 
rechazo, porque resulta indispensable domi-
narla para lograr transmitir el conocimiento. 
Recién acaba de salir el primer tomo del libro 
sobre Didáctica, limitado por las carencias 
que todos conocemos, y ya trabajamos en el 
segundo, este es un gran avance, porque tras 

investigar las causas del fenó-
meno, constituye un gran paso”, 
me dice y muestra con orgullo el 
libro recién impreso.

¿Y de dónde proviene en esta 
familia la herencia del amor a 
las ciencias?

“A mi madre le gusta la Ma-
temática, y la Historia, pero no 
el Español; y mi padre usaba 
mucho la Geometría y las me-
diciones. Yo imparto ahora una 
asignatura en primer año, Prác-
tica de resolución de ejercicios 

y problemas de matemática elemental, una 
asignatura que no tiene nada de elemental, y 
en la que los alumnos aprenden a razonar, in-
cluso cuando llegan a una solución me dicen 
que es una lástima que en la Secundaria no 
aprendieran con esa metodología.

“Existe el criterio en el gremio de que quie-
nes saben de Didáctica no conocen la Ma-
temática, y eso es falso, totalmente, porque 
cómo sería posible  estructurar el contenido 
matemático para lograr el aprendizaje. Ese fue 
el tema de mi tesis doctoral; durante su prepa-
ración encontré un mundo infinito de conoci-
mientos para compartir”.

Profesor Titular de la Universidad de Cien-
fuegos, miembro de su Comisión de Grado 
Científico, de la Comisión Nacional del Mined 
y de la carrera de licenciatura en Educación 

Matemática, autor 
del plan E de estu-
dios, y un enorme lis-
tado que haría muy 
larga esta historia, el 
Dr. C. Eloy Arteaga,  
desde la formación 
laboral e investiga-
ción de la disciplina, 
lleva la felicidad de su 
infancia en un pueblo 
rural, del sonido de la 
sierra en la carpinte-
ría, y el del pedal de 
la “Singer”, los que ya 
contaba y calculaba 
desde pequeño. Eloy 
aprendió aprehen-
diendo.

Historias de vida

Foto: de la autora

“Existe el 
criterio en el 

gremio de que 
quienes saben 
de Didáctica 

no conocen la 
Matemática, y eso 

es falso...

Esta mujer no es 
enfermera, es casi 

una máquina. 
Asombra realmente 

la experiencia 
que acumula en 
el manejo de los 
enfermos, dura y 

cariñosa al mismo 
tiempo, tal como 

debe ser.

Foto: de la autora
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“NO QUISIERA que este fragmen-
to de la historia se olvidara, por eso insisto en 
contarla, para que se sepa, para que los jóve-
nes de ahora y los que vengan después vean 
otras aristas de la Campaña de Alfabetización. 
Fui alfabetizador, pero no en las zonas rurales, 
como tantos otros, sino en la ciudad, en un 
barrio de La Habana, un barrio de esos que 
llamamos marginal, un lugar olvidado, don-
de pude ver de cerca la miseria provocada por 
tanto abandono de los gobiernos pseudorre-
publicanos, tan atroz que no solo se veía, sino 
que hasta podía olerse. Yo llegué allí por la Re-
volución y allí tuve la convicción de qué lado 
debía estar y estoy”.

Luis Mayo Flores, jurista jubilado residen-
te en Cienfuegos, comenzó así a relatarnos 
ese segmento de su vida. El maestro que lleva 
dentro, el ser comprometido con su tiempo y 
su latitud que, afirmó, se convirtió en genuino 
revolucionario al llegar a Las Yaguas, pujan en 
su interior por compartir esas vivencias.

TODOS LOS CAMINOS CONDUJERON 
A LAS YAGUAS

“Corría el año 1960. El Comandante en Jefe Fi-
del Castro había hecho el llamado para consti-
tuir el contingente de maestros voluntarios con 
vistas a iniciar la alfabetización en los campos 
de Cuba. Me encontraba estudiando un curso 
de preparación para guía de turismo, organi-
zado por el gobierno municipal de La Habana, 
pero no vacilé un instante en presentarme para 
integrar aquel legendario grupo. Tenía entonces 
23 años y estaba lleno del romanticismo revolu-
cionario que envolvía a gran parte del pueblo 
cubano. Había dejado de estudiar el bachille-
rato en el 4to. año y reunía uno de los requisitos 
básicos para habilitarme como maestro.

“Cumplidos los trámites indispensables, 
partimos en tren hacia la Sierra Maestra. Allí 
recibiríamos la preparación pedagógica, 
mientras nos entrenábamos para la vida en las 
difíciles condiciones de la montaña. También 
recibiríamos adiestramiento militar.

“Fueron tres meses de nuevas experiencias 
y duras pruebas de resistencia física. Pero nos 
animaba la idea de lograr la alfabetización de 
aquellas personas serranas, hasta entonces en-
vueltas por la bruma de la ignorancia y olvida-
das por los gobiernos burgueses.

“Culminado ese tiempo, regresamos a la ca-
pital. Allí nos recibió Fidel en un acto solemne 
efectuado el teatro Amadeo Roldán. Aque-
llo, de hecho, constituyó nuestra graduación. 
Luego siguió una breve espera para conocer la 
ubicación que nos daría el Departamento de 
Asistencia Técnica, Material y Cultural al Cam-
pesinado del INRA.

“Para mi sorpresa, cuando me llamaron a 
ese organismo, me plantearon la necesidad 
de alfabetizar a los combatientes del Ejército 
Rebelde. Me negué. Alegué que yo había ido a 
la Sierra a alfabetizar allá, no en otro lugar. Mis 
palabras desataron una larga y acalorada con-

versación con la funcionaria que me atendió, 
pero ella me convenció de la necesidad de ele-
var el nivel cultural de esos combatientes, mu-
chos de los cuales eran campesinos analfabe-
tos, quienes en un futuro no lejano, aseguraba, 
tendrían la necesidad de conocer el manejo de 
armas sofisticadas. Para ello era indispensable 
dar un primer paso.

“Me designaron al campamento militar de 
Managua, en las afueras de La Habana. Éra-
mos alrededor de diez maestros en aquella 
tarea. Una mañana, cuando todavía dormía-
mos en nuestras barracas, varios milicianos 
se personaron en el campamento a bordo de 
grandes automóviles y nos pidieron subir a los 
vehículos. Ante nuestra sorpresa e incertidum-
bre, nos comunicaron que no nos preocupára-
mos, que íbamos a cumplir una misión indica-
da por Fidel.

“Así, de manera súbita, salimos hacia un 
destino desconocido. Llegamos, al fin, a una 
edificación en construcción, perteneciente a la 
compañía estadounidense Ambar Motors. Allí 
nos alojaron en un salón amplio, vacío, cuyo 
único mobiliario eran unos colchones de es-
puma de goma con almohadas de plumas que 
habían colocado sobre el suelo. Después, se 
incorporaron varios grupos más de maestros 
voluntarios, hasta completar la cifra de unos 
80. Un miliciano corpulento, al recibirnos en la 
planta alta del inmueble, nos tranquilizó: ‘No 
se asusten; estarán aquí por corto tiempo.Son 
órdenes del Comandante en Jefe’.

“Transcurridos varios días, comenzaron a 
crecer las especulaciones sobre los motivos 
por los cuales nos tenían en aquella estancia: 
unos, que nos enviarían a la Unión Soviética 
a estudiar armamentos modernos; otros, que 
ocuparíamos el lugar de varios embajadores 
que habían desertado…; ninguno acertó.

“Cierta noche, mientras conversábamos un 
colega y yo, sentados sobre nuestros colchones 
y recostados a la pared, advertimos la presen-
cia de un vehículo. Por el sonido, supimos que 
se trataba de uno de los carros patrulleros de 
la policía. Eso hizo que me incorporara y fuera 
hasta el ventanal. Desde allí pude ver con clari-
dad a Fidel descender del patrullero y encami-
narse hacia nuestro local. Se lo comenté a mi 

compañero, pero este creyó que se trataba de 
una broma y continuó sentado. Yo no, yo corrí 
hacia el brocal de la escalera y así tuve el privi-
legio de ser el primero a quien Fidel saludara.

“De inmediato se formó tremenda algarabía. 
Rodeamos al Comandante y surgió el diálogo. 
Entonces supimos que nuestra tarea consisti-
ría en administrar entidades que serían nacio-
nalizadas. Tendríamos la responsabilidad de 
sostener la producción y los servicios mientras 
se preparaban los cuadros administrativos.

“Después de seis o siete meses de aciertos y 
desaciertos, desistí de la actividad administra-
tiva y quise retomar el camino del magisterio. 
Sin embargo, me informaron en el INRA que 
las plazas de maestros rurales estaban ocupa-
das y opté por solicitar una beca en el extran-
jero. Me la concedieron, para la República 
Popular China, aunque debía esperar algunos 
meses para salir del país.

“Sucedió entonces que algunos maestros 
voluntarios que no estábamos ejerciendo, fui-
mos convocados a una reunión en el MINBAS, 
la cual tenía como objetivo reforzar la Cam-
paña de Alfabetizaciónen un lugar diferente a 
los concebidos hasta ese momento. Se trataba, 
nada más y nada menos, que de iniciar un pro-
ceso de alfabetización en el conocido barrio 
marginal capitalino de Las Yaguas.

LA LUZ DE LA VERDAD EN 
UN BARRIO OPACADO

“Ninguno de nosotros había imaginado la 
realidad de aquel lugar ignorado por los go-
biernos anteriores. Cientos o quizás miles de 
personas vivían en la más espantosa miseria, 
en condiciones materiales y sanitarias horren-
das. Las viviendas eran chozas improvisadas, 
construidas con cualquier material: cartón, 
lata, yagua, papel… Era impensable la existen-
cia allí de un centro docente o médico.

“A aquel lugar jamás había acudido dirigente 
político alguno, ni autoridad policial, ni siquie-
ra los esbirros de Batista. Era simplemente una 
ciudad dentro de otra ciudad, con una pobla-
ción heterogénea. Sus habitantes podían ser lo 
mismo personas desafortunadas, desemplea-
das, prófugos de la justicia, delincuentes de 
toda laya, enfermos abandonados a su suerte. 

Aquello asemejaba un infierno.
“Sin embargo, tenían una organización 

separada totalmente de la estructura social 
convencional. Había en aquel poblado lo que 
pudiéramos llamar un alcalde o capo, a cuyo 
poder se subordinaban los residentes y que 
contaba, además, con un consejo de gobierno. 
Las supuestas viviendas se estructuraban en 
bloques y los espacios entre ellas se considera-
ban calles, con sus respectivos números.

“No recuerdo de qué manera, pero antes 
de comenzar a alfabetizar, se contactó al líder 
de la comunidad. Al conocer este de nuestro 
propósito, se reunió con su consejo y pidió 
colaboración para que la tarea tuviera un final 
feliz. Les advirtió que varios jóvenes, hembras 
y varones, serían vistos por la barriada y ¡ay! del 
que los molestara, de cualquier forma, pues se 
las verían con él.  A ese enigmático sujeto, que 
controlaba la convivencia en aquel barrio me-
nesteroso, se debe en gran medida el éxito de 
nuestra encomienda.

“No puedo afirmar cuántas personas apren-
dieron a leer y a escribir, pero sí fueron muchos 
los instruidos. Recuerdo en particular a un 
alumno, hombre entrado en años, alcohólico. 
Comenzó a faltar a clases y, al saberlo el capo, 
conversó con él  y logró que regresara. También 
recuerdo a algunos niños que nunca habían 
recibido instrucción alguna. Los más afortu-
nados habían aprendido algo de sus madres, 
otros, ni siquiera sabían de vocales o números.

“A pesar de la precariedad, aquella gente nos 
recibió bien y permitieron que nos moviéra-
mos por el barrio con total seguridad. Nos tra-
taban con respeto y eran receptivos. Escucha-
ban y entendían la necesidad que había de que 
aprendieran a leer y a escribir, lo beneficioso 
que sería para ellos. No fue tarea fácil, pero re-
sultó muy gratificante llevar el abecé a aquella 
gente preterida por todos los gobiernos hasta 
que triunfó la Revolución y les otorgó el dere-
cho a la instrucción y la cultura.

“Han transcurrido muchos años y no po-
cos detalles quedan opacados por el paso 
del tiempo. Fue un hecho inédito. La alfabe-
tización no solo llegó a la montaña y el llano 
cubanos, sino que anidó también en este pe-
rímetro de la capital”.

Mayo Flores desempolvó, una vez más, es-
tos anales. Hacia 1963, el espectro de un pa-
sado de pobreza que fue Las Yaguas dejó de 
ser. Sus habitantes se dispersaron por varios 
municipios habaneros, donde les asignaron 
viviendas. Quién sabe si todavía alguno en La 
Lisa o Luyanó guarde memoria de este maes-
tro, si todavía recuerde el nombre de quien 
le mostró el abecé de una nueva alborada, 
cuando aquel 22 de diciembre de 1961 tam-
bién aquella barriada desatara las cadenas 
del analfabetismo.

Vista de Las Yaguas antes del triunfo revolucionario en Cuba. / Foto: Jorge Oller Oller 
(Cubaperiodistas)

Las Yaguas: memorias del abecé en un barrio singular
De maestro voluntario, Luis Mayo Flores pasó a ser alfabetizador en Las Yaguas, barrio 

marginal de La Habana, desaparecido poco después. Con este testimonio revive 
detalles de aquella experiencia. Comparte con los lectores las vivencias de un período 

que lo marcó y ha grabado en las rocas de su memoria

Luis Mayo Flores revive su experiencia como 
alfabetizador en el desaparecido barrio ha-
banero de Las Yaguas. / Foto: Dorado
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Los que procuren un tipo de expresión ar-
tística capaz de traslucir la nueva época en 
que sobreexistimos, reflejo de una postmo-
dernidad remisa, conseguirán hallar en la 
más reciente muestra de Juan Carlos Eche-
verría Franco (JK) no pocas razones para la 
porfía. No voy a juzgar la ruta del artista que 
se remacha con tópicos y discursos, ni cuán-
to es de pernicioso el que lo haga con tanta 
habitualidad y en el mismo espacio; sino a 
lo que se estima en sus latentes conductas 
discursivas y códigos, que hacen de JK un 
artista uniforme y singular al mismo tiempo.

Postdata, así se intitula este “nuevo” ci-
clo de producciones, signadas por un tema 
actualísimo: las migraciones y el erario fa-
miliar. Vuelve sobre algunos derroteros de 
la década de los 90, cuando refiere en sus 
textos visuales las renuncias a las utopías, a 
la idea del progreso de conjunto, la desapa-
rición de muchas figuras carismáticas de la 
política y el arte internacional, la deflación 
de la naturaleza, el estudio de los centros de 
poder y, esencialmente, el linaje personal 

La postmodernidad latente 
en la obra de JK

que se va haciendo más disperso a causa de 
las emigraciones económicas; regularidades 
que comparte con los sentires de la postmo-
dernidad. Por supuesto que, estilísticamente 
también acude a recursos propios de este 
movimiento, contemplados en la valoración 
de las formas industriales y populares (las 
figuras asidas de las publicaciones, los bas-
timentos del kitsch, el recurso del collage...), 
el debilitamiento de la barrera de los géneros 
(desde una dimensión pictórica que recuer-
da las soluciones escultóricas), la insistencia 
en la intertextualidad (expresada en el ins-
trumento del pastiche), la obsesión con el 
presente inmediato, el apego a lo alternati-
vo (la música como afluente de los títulos o 
temas, el tipo de narrativa cinematográfica 
en la construcción del relato visual esencial-
mente) y la desaparición de los idealismos. 

JK no logra alejarse del caos, aunque en 
los últimos tiempos sus bojeos creativos se 
han erigido sobre la nostalgia por el pasado 
“glorioso” que tuvo y los miedos ocasiona-
dos por la incertidumbre. Cuando aprecia-

mos obras como Anónimos, Noche vieja o 
Evangelio, descubrimos los sentidos de sus 
reiterados códigos visuales: los juguetes, la 
ternura de las mascotas, la presteza de las 
aeronaves, los afectos culturales (Lennon 
y Ono en la cabecera), etc.; si bien algunos 
se emplazan en un raso simbólico (cuando 
no es tan explícita, la obra de JK se hace más 
potente), en la cuerda de Antes del invierno. 

En la muestra exhibida en la Galería Bu-
levar (curatorialmente un tanto caprichosa, 
sobre todo en la propuesta del recorrido y 
los diálogos entre los textos) le acompañan 
otros dos artistas: el grabador y pintor Rafael 
Cáceres, que nos devuelve a la década entre 
1989 y parte de los años 90, cuando nos ob-
sequiara aquellas dramáticas series condu-
cidas por el espíritu clásico de las culturas 

arcaicas y sus angelotes mutilados, dispues-
to a denunciar la humanidad que no somos, 
generalmente concebidos con técnicas pic-
tóricas (La Magdalena, La Caravana, Dulce 
invasión), y con alguna frecuencia, a través 
del grabado; y el pintor autodidacta Antonio 
Valdivié, que nos sorprende para bien con 
una serie distendida con claridad figurativa 
y coherencia, donde las figuras del ajedrez 
y el clown son una suerte de leitmotiv que 
suponen nuestra existencia entre el cálculo 
y la felicidad. Igual, muestra el buen uso de 
los recursos digitales y el ejercicio de la ma-
nipulación.

Postdata constituye una oportunidad de 
disfrute para los públicos inquietos, los de-
seosos de un arte inconforme, y abierto a los 
rigores de esta postmodernidad inconclusa. 

Foto: Dorado

Usar la fotografía como medio para dar 
vida a algo que solo habita en la mente 
del artista es un acto de desnudez. Ángel 
Peña (1961) lo muestra en su nueva expo-
sición Solo el amor, la cual fue inaugurada 
el propio 14 de febrero pasado, en la galería 
Mateo Torriente, de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en 
Cienfuegos.

Las imágenes de Peña captan el enigmá-
tico concepto del amor, cargadas de pasión, 
deseos y una nostalgia que eriza la piel. En 
su obra hay alegría, pero también hay si-
lencio. Están las poses robadas, los secretos 
encriptados en la mirada pícara de la mode-
lo-novia, las palabras no dichas, el deslum-
bramiento de una relación cortada en dos 
partes: una mitad a los veintitantos, otra des-
pués de los cuarenta; ambas igual de felices.

El creador abraza contra su pecho el tri-
nomio que la fotografía no puede ignorar: 
composición, técnica y tiempo. Juega con las 
luces y ángulos para develar una historia que 

deja confirmada aquella teoría de no morir 
porque él, el Ángel de su vida, aún respira 
bajo el cielo azul o gris, o medio pálido.

Narra el encuentro entre dos cuerpos que 
burlan situaciones cubanísimas, que visua-
lizan la complicidad absoluta, como abso-
luta es la dicha de tenerse, más allá de lo 
físico, más allá de la muerte impar.

“Con él nunca se sabe cuál es el adjetivo 
que define, si el desenfado o el talento; lo 
cierto es que posee una rara combinación 
de ambos, ante la que nadie es indiferente. 
Quizás porque en Peña todavía habita el es-
píritu de aquella bohemia de ajenjo y uto-
pías, más preocupada por vivir que por teo-
rizar”, dijo en 2017 la crítica de arte Massiel 
Delgado; retrato que, lejos del obturador, 
parece encajar en su fisonomía a no más.

Unas 18 obras conforman la muestra, 
pero en ese número se ignora el drama his-
tórico de los años noventa, su personal vi-
sión sobre la vejez, los desnudos artísticos, 
la dinámica social de los cubanos, la arqui-
tectura y los ambientes citadinos…, lo deja 
todo porque ella lo es todo. Y el violín toca 
mientras la gente pasa… se nota el silencio, 
la muerte, el amor en el lente de un Ángel.  

El periódico 5 de Septiembre estrenó 
esta semana su canal en Telegram, para 
lograr mayor difusión del acontecer 
noticioso de Cienfuegos. El lector pue-
de suscribirse mediante este enlace de 
invitación: @periodico5septiembre.

Telegram es una de las aplicaciones 
de mensajería más populares en todo 
el mundo. Con más de 200 millones 
de usuarios desde su lanzamiento en 
2013, sus constantes actualizaciones 
que mejoran la experiencia de usua-
rio la convierten en una alternativa a 
WhatsApp.

Estas son algunas de las razones por 
las que deberíamos usar la aplicación 
de los hermanos Durov:

1. Mensajes guardados: Escríbete a 
ti mismo para recordarte cosas. Como 
Telegram tiene clientes en todos los 
dispositivos (Android, iPhone, iPad, 
Windows, Linux, Mac, o incluso desde 
el navegador web), también lo puedes 
utilizar para enviar archivos y fotogra-
fías de un dispositivo a otro, sin nece-
sidad de cables ni otras aplicaciones.

2. Almacenamiento ilimitado: Tele-
gram ofrece almacenamiento ilimita-
do de archivos en la nube, y permite el 
envío de hasta 1,5 GB.

3. Videomensajes: Además de las no-
tas de voz, están los pequeños videos.

4. Chat secreto: Si escoges esta op-
ción, los mensajes, fotos y videos que 
envíes se autodestruirán.

5. Privacidad y seguridad: Accede 
con un código o con tu huella digital, 
además de bloquear las capturas de 
pantalla. Puedes eliminar o editar los 
mensajes ya enviados, y elegir quién 
puede ver tu hora de última conexión.

6. Emojis y stickers personaliza-
dos: Telegram sugiere emojis a partir 
del nombre. Si escribimos “comida” 
se abrirá encima del campo de texto 
una ventana con emojis relacionados 
con la palabra. Estos emojis tendrán 
su propio sticker asociado. Si quieres 
crear tu propio paquete de stickers lo 
puedes hacer mediante un bot.

7. Bots: Los bots nos hacen la vida 
más fácil. Sirven casi para todo, des-
de traducir un texto hasta crear me-
mes.

8. Canales: Una de las herramientas 
más interesantes de Telegram son los 
canales. Se trata de una vía excelente 
para enterarse de todo tipo de temas 
y descargar música, series y pelícu-
las. Muchos medios de comunicación 
los utilizamos para enviar mensajes 
que consideramos relevantes.

Abre 5 de Septiembre 
canal en Telegram

El amor en el lente de un Ángel 

Gabriela Roig Rosell
    @gabriela_roig

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Foto: de la autora
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

“Cienfuegos ha dejado una agradable 
huella. Nos sentimos verdaderamente feli-
ces, pues hemos observado hoy aquí algo de 
buen gusto, donde primaron la iniciativa, la 
creatividad y los sueños, además del recono-
cimiento oportuno a aquellos que día a día 
ponen todo su empeño para que el deporte 
brille mucho más”.

Así refirió a la prensa, Osvaldo Vento Mon-
tiller, presidente del Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder), minutos después de finalizar en el 
centro recreativo Tropisur, de Cienfuegos, la 
gala central nacional por el aniversario 59 de 
la creación del organismo deportivo cubano.

El espectáculo, presidido además por Félix 
Duartes Ortega, primer secretario del Partido 
en la provincia; Alexandre Corona Quintero, 
gobernador, y otros directivos de organizacio-
nes políticas y de masas del territorio y del país, 
resultó una simbiosis entre deporte y cultura, 
con marcado sello cienfueguero y la participa-

“Cienfuegos ha dejado una agradable huella” 
ción de representantes de varias generaciones.

La gala fue escenario propicio para recono-
cer a fundadores del Inder y a los directores 
que ha tenido el organismo en Cienfuegos en 
estos 59 años. También fueron premiadas las 
diversas categorías del Deporte para Todos, 
los mejores docentes, así como el remo y polo 
acuático, seleccionadas las disciplinas más 
destacadas en 2019 en Cienfuegos.

“Los cienfuegueros se han crecido y han 
dejado una huella agradable para todo el país. 
Eso implica mayor compromiso en el futuro, 
aunque son muchos los méritos del territorio. 
El más importante es que se ha logrado un 
deporte mucho más masivo, participativo y 
de barrio, que incluye a niños, jóvenes y adul-
tos”, aseguró el titular del Inder.

Por su parte, Norge González Enrique, 
director del Inder en Cienfuegos, expresó 
que “ahora tenemos que seguir mejorando, 
porque esto no se debe a la casualidad, sino 
que es el fruto del cumplimiento de los ob-
jetivos de trabajo. Tenemos por delante un 
reto mayor, precisamente en el último año 
del cuatrienio, donde los propósitos com-
petitivos, así como todos los parámetros de 

nuestra labor, tendrán metas superiores”.
La celebración por el aniversario del Inder 

tuvo un excelente colofón en el Festival De-
portivo Recreativo Gigante que abarcó áreas 

del Prado, el Malecón y la Plaza de la Ciudad, 
donde se dieron cita diversas generaciones de 
cienfuegueros, que tomaron parte en un sinfín 
de actividades.

La gala resultó una excelente simbiosis entre el deporte y la cultura. / Foto: DoradoEl titular del Inder elogió las actividades realizadas por el aniversario. / Foto: Lissy

La actividad en nuestra bahía no podía faltar en la fiesta. / Foto: Modesto

Muchas fueron las disciplinas que exhibieron su arte en el Festival.  / Foto: ModestoNovedosa resultó la primera Copa Máster Acuático La Perla del Sur. / Foto: Lissy
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Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Los gemelos Por : Villafaña

Recientemente dio inicio el Año 
de Preparación para la Defensa 
2020, con entrenamientos, me-
diante sesiones diurnas y noctur-
nas. Tal apertura materializa la 
confianza depositada en la jefatura 
de la Región Militar Cienfuegos, 
así como en el Partido y Gobierno 
locales, al dar cumplimiento a tan 
relevantes actividades.

El mayor Amílcar Mojena Gon-
zález, primer oficial de preparación 
del personal en la citada instancia 
militar, dijo que con los ejercicios 
se actualizan los conocimientos en Foto: Dorado

El Centro Provincial de las Artes 
Visuales de Cienfuegos acoge la 
nueva exposición Lenguaje figura-
tivo, del arquitecto y artista plásti-
co Mario Cruz Moscoso (Mayito), 
ocasión que sirvió como preludio 
de la venidera fiesta de la literatu-
ra en Cienfuegos.

A través de la atractiva muestra, 
los espectadores tuvieron la posi-
bilidad de encontrarse con un tipo 
de arte reconocible; imágenes 
distintivas ligadas al mundo de la 
ilustración o la caricatura, defor-
madoras —desde la perspectiva 
de este autor— de la realidad cul-
tural universal y local más arraiga-
da o popular.

“Esta exposición se aviene bas-
tante con mi estilo cotidiano, que 
imbrica de algún modo a la niñez. 

el programa elaborado para este 
entrenamiento, con el fin de estu-
diar los aseguramientos combativo 
y logístico; y lo concerniente  a cada 
una de las especialidades.

Por su parte, la mayor Yaimara 
Manresa Cabrera, oficial de Asegura-
miento Ingeniero de la Región Militar 
Cienfuegos, considera que su frente, 
vinculado a la tecnología, demanda 
una capacitación sistemática.

El aprendizaje está combinado 
con la línea de tiro; el área de la 
parte material del armamento; la 
observación del campo de comba-
te; estimación de la distancia; re-
glas y procedimientos para el tiro; 
y el área de lanzamiento de la gra-
nada, lo que permite a los oficiales 

desarrollar una de las actividades 
más complejas en la preparación.

El ejercicio desarrolla un fondo 
táctico con el empleo correcto de 
características y cualidades protec-
toras del terreno, lo más cercano 
posible a la ejecución de acciones 
combativas. Para los entrenamien-
tos se cuenta con una base mate-
rial de estudio.

Más adelante, el teniente coronel 
Yasdiel Quesada Melián, jefe del 
Estado Mayor en un sector militar 
de la provincia, expresó que todo 
esto permite a los oficiales capaci-
tar después a sus subordinados.

En tal sentido, recalcó que la pre-
paración resulta vital en la actual 
coyuntura histórica.

En 2020, más preparados en la defensa

A tono con la extensión del comer-
cio electrónico y el proceso de per-
feccionamiento que vive el sector en 
todo el país, a partir de este 1.o de mar-
zo en todas las unidades destinadas 
para la venta de materiales de la cons-
trucción (Multimat), en Cienfuegos, 
se utilizarán los puntos terminales de 
venta (POS) como única vía para efec-
tuar sus operaciones. 

Regla Cabrera Stuart, especialis-
ta de Productos del Comercio en el 
Grupo Empresarial en la Perla del 
Sur, explicó  algunas ventajas de di-
cha implementación: “En el caso de 

Desde el 1.o de marzo el POS será la vía para el pago en  los Multimat
la  Empresa, le permitirá que sus fi-
nanzas estén saneadas.  Ese dinero, 
una vez que ocurra la transacción, va  
directamente a sus cuentas sin que  
haya manipulación”.

En un primer momento, el uso de 
los POS será en los diez Multimat de la 
provincia, y más adelante el servicio 
llegará hasta otros seis puntos de ven-
ta existentes en localidades distantes 
de Aguada, Lajas y Cienfuegos. Tam-
bién “se va a ampliar al resto de nues-
tras unidades, como  Mercados Ideal 
y de Productos industriales”, apuntó 
Cabrera Stuart.

La especialista explicó que, quie-
nes aún no poseen tarjetas, pueden 
acudir al Banco Popular de Ahorro a 
solicitarlas. Esta variante “ofrecerá al 

cliente transacciones más seguras, al 
no  existir manipulación del  efectivo. 
Todo se va a adquirir por la vía de la 
tarjeta magnética”, agregó.

“Incrementaremos los POS, pero 
mediante Etecsa vamos a tener las 
tiendas en red, lo que erradicará al-
gunos inconvenientes que hoy se pre-
sentan.  Estamos trabajando para que, 
al cierre del semestre, todas las unida-
des cuenten con el servicio del POS”, 
dijo finalmente la especialista.

Además de en la región centro sur 
de Cuba, territorios como Guantána-
mo, Santiago de Cuba y Mayabeque 
iniciarán  en esa misma fecha el uso 
de los puntos terminales de venta, 
como vía para la comercialización de 
materiales de la construcción.

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

Apuesta por el arte mezclado con la literatura

Mario Cruz Moscoso junto a dos de sus obras más notables, que exhibe 
el Centro Provincial de las Artes Visuales en Cienfuegos. / Foto: Modesto 
Gutiérrez (ACN)

Sin embargo, en esta ocasión la 
infancia se acerca mucho más a la 
perspectiva de los públicos adul-
tos”, afirmó Moscoso.

Obras relevantes como la ti-
tulada Cuando yo sea grande, 
seré como Marilyn o Seré como 
Chaplin, en las que emplea el 
acrílico sobre lienzo, ejemplifican 
muy bien sus razones.

Estas dos piezas de gran forma-
to, juegan constantemente con los 
referentes básicos, deformándo-
los con elementos visuales: cierto 
onirismo con el empleo del color 
negro en los contornos, las formas 
geométricas de los rostros y el 
vestuario, en contraste con líneas 
curvas o en espiral, y los matices 
cálidos, son algunos de los rasgos 
más comunes.

La exhibición no es fortuita, 
sino que está pensada con motivo 
de la venidera Feria del Libro en 
Cienfuegos, programada entre los 

días 11 y 15 de marzo próximo. En 
este sentido, el artista refirió que 
alrededor de las 50 obras de que 
disponen las salas, en su mayoría 
representan ilustraciones realiza-
das para diversos textos literarios. 
En su catálogo de ilustraciones 
figuran obras populares, como 
Vivencias inesperadas ocurridas 
en familia, de Yanet Blanco Flei-
tes; Abriendo caminos: mi vida y 
la esclerosis múltiple, de Margari-
ta Ruiz Peraza; o en la portada de 
El secreto de los milenios”, novela 
debut del jovencísimo escritor 
cubano Glauber Adrián Senarega 
Vázquez.

No obstante, es continuo acom-
pañante en los textos de autores 
cienfuegueros, como la laureada 
literata Ana Teresa Guillemí, o 
Isora Morales Suárez, quien gana-
ra el año pasado el premio Funda-
ción de la Ciudad Fernandina de 
Jagua 2019 con Si la Nieve cayera, 

en cuyas páginas, Moscoso plas-
mó con vigor la esencia visual de 
los cuentos que componen dicho 
volumen.

Morales Suárez, quien acudió 
también al Centro Provincial, nos 
ratificó: “Mayito posee una sen-
sibilidad especial en sus dibujos, 

por eso es que me encanta que sea 
él quien ilustre mis libros”.

El creador aseguró que conti-
nuará trabajando junto a estos y 
otros autores de las letras, ya que 
“esa es mi idea principal, imbricar 
las artes y que el público las reciba 
en toda su diversidad”.


