VARIADA

2

OPINIÓN

Medio siglo de
Elpidio Valdés

Fidel

de todos
los tiempos

3

Viernes, 14 de agosto de 2020. “Año 62 de la Revolución”
Órgano del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos
Año 40 | No. 50 | VII época |$ 0.20 |

PERIÓ

DICO

5 DE S

EPTIE

MBRE

Nuestro Comandante, también
recordado desde la Cultura
Julio Martínez Molina
@juliogranma
En su aniversario 94 y en todos
ellos, pero además en cada día de
nuestras vidas, los cubanos revolucionarios evocamos a Fidel y
la gigantesca batalla que le tocó
librar, con éxito, contra el enemigo más poderoso de la historia de
la humanidad. En esa lucha aún
seguimos, y seguiremos mientras no cambie la obtusa política
imperial, siempre provistos de
su legado de independencia o
muerte.
Este 13 de agosto, momento
de recordación a nuestro Comandante, se le evoca en todos
los frentes, y distintos homenajes se suscitan en diversos
ámbitos. En esta nota subrayaremos los ejecutados por la Dirección Provincial de Cultura y
su sistema institucional, cuyos
datos nos proporcionara Arturo
Apezteguía, subdirector del referido organismo. Estos incluyen la exhibición de Noticieros

Refuerzan medidas sanitarias por Covid-19
Armando Sáez Chávez
@arsacha
La Dirección Provincial de Salud Pública
(DPSP) en Cienfuegos decidió reforzar las
medidas sanitarias relacionadas con la prevención de la Covid-19, a tono con la actual
situación epidemiólogica, complicada en
los últimos días con el incremento de casos
confirmados en La Habana, Artemisa y Villa
Clara.
En conferencia de prensa, la doctora Arelis
Crespo García, jefa del Departamento de Vigilancia de la DPSP, precisó que, por decisión
del Consejo de Defensa Provincial, fueron
reactivados los nueve puntos de pesquisa en
las principales vías de acceso, próximos a los
límites con otros territorios colindantes, lo
que ha sido un reclamo de los cienfuegueros.
Debe garantizarse la cantidad y calidad de
pesquisa activa de casos sospechosos de la
Covid-19, por parte de médicos y enfermeras

de la familia, además del apoyo de las organizaciones de masas y el resto de la comunidad,
con vistas a la detección precoz de la enfermedad. En tal sentido, resulta imprescindible
priorizar a los grupos más vulnerables (adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, puérperas y niños).
Crespo García insistió en la necesidad de
incrementar la autopesquisa a través de la
aplicación informática. En otro orden, explicó que garantizan la vigilancia clínica epidemiológica, con el personal especializado,
en centros turísticos, recreativos, áreas residenciales y otras con circulación de mucho
personal.
Por experiencia y las situaciones dadas en
las provincias comprometidas con la pandemia, hoy más que nunca es necesario extremar las medidas, como el uso del nasobuco,
mantener el distanciamiento en aglomeraciones y el aislamiento social; así como velar
por el lavado y desinfección de las manos y
superficies.

Icaic que registran intervenciones y hechos históricos protagonizados por el líder histórico
de la Revolución cubana; un
coloquio a cargo de los escritores Andrés García Suárez y Ana
Teresa Guillemí, y una muestra
especial sobre algunos de los
momentos importantes de su
vida.
Añádense la peña especial Esto
no tiene nombre, tributo a Fidel a
cargo de Teatro de la Fortaleza, en
la Ciudad Nuclear; la exposición
bibliográfica Por siempre Comandante, con fotos, documentos, re-

vistas, folletos y libros vinculados
a la personalidad histórica; el espectáculo también denominado
Por Siempre Comandante, a cargo de solistas de la instructora de
música Saimí Risquet e integrantes del proyecto Danzaré, con la
instructora de plástica Yojana Rodríguez en calidad de invitada; y
la acción cultural Contigo mi Comandante, en Cruces, con la vocalista Arasay Cabrera e invitados.
Añade la fuente que todas las
peñas y giras de la semana del 10
al 16 de agosto fueron dedicadas
a la significativa efeméride.

A veinte años de las SET,
idea de Fidel
Iniciativa de Fidel que favoreció la publicación de numerosos
autores provinciales, el Sistema
de Ediciones Territoriales (SET)
ha permitido hasta 2020, año de
su aniversario veinte, la edición
de unos cinco millones de ejemplares y una cifra por arriba de
los siete mil títulos en las 22 editoriales que lo integran.
Cindy Claudia Pérez de Armas, directora del Centro de
Promoción e Investigación Literarias Florentino Morales,
informó que ayer, jueves 13 de
agosto, aniversario 94 del gestor
del proyecto, en Cienfuegos tuvo

lugar la conmemoración de las
dos décadas de las SET, durante
la franja vespertina, en la librería
Dionisio San Román.
Focalizada fundamentalmente en el receptor infantil, estuvo
conducida por Niurys Maza Filgueiras, directora de Ediciones
Mecenas, junto a los escritores
Miguel y Lázaro Pérez Valdés.
En la ocasión, comentaron sobre
diversos títulos de la cosecha de
la impresora Riso aquí, como En
el gallinero, Atarraya de versos; y
Albahoa y la maldición de las tataguas, de acuerdo con Pérez de
Armas. (J.M.M.)
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Fidel nuestro de ayer, hoy y siempre
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Muchas frases hermosas se han dicho o escrito sobre el líder histórico de la Revolución
cubana. “(…) puedo atestiguar que es una
personalidad fascinante: afectuoso, de voz
muy suave, cortés, y aun tierno. Familiariza
con cualquiera desde el primer momento. Es
ingenioso, ocurrente, y siempre hace reír…”, así
lo describió el sacerdote, poeta y teólogo nicaragüense Ernesto Cardenal.
Sin embargo, para mí el retrato más vívido
de él lo hace su hermano de sangre y de lucha, Raúl, quien en el homenaje póstumo en
la plaza Antonio Maceo, de Santiago de Cuba,
acentuó: “La permanente enseñanza de Fidel
es que sí se puede, que el hombre es capaz
de sobreponerse a las más duras condiciones
si no desfallece su voluntad de vencer, (…) el
mismo que tras el desastre del primer combate
en Alegría de Pío (…) al reunir siete fusiles y un
puñado de combatientes, exclamó: ‘¡Ahora sí
ganamos la guerra!’: ¡Fidel, Fidel! ¡Ese es Fidel!”.
¿Por qué el pueblo, desde que estaba en
la Sierra, lo llamó simplemente Fidel, y no el
doctor Castro, ni el jefe guerrillero, ni tampoco
primer ministro o presidente luego del triunfo
de la Revolución? Para los cubanos siempre
fue Fidel.
El primer nombre que salía a flor de labios
cuando algo andaba mal o ante las más disímiles circunstancias y dificultades. “Si Fidel

Manuel Varela Pérez*
El 5 de agosto de 1951 sostenía una encendida polémica con el Ministro de Educación,
Aureliano Sánchez Arango, quien había entronizado el robo de los fondos de esa dependencia; pero al no poder conseguir las pruebas por
él anunciadas, Eduardo Chibás se inmoló, con
un disparo, ante los micrófonos de su popular
tribuna radial; once días después (el 16) dejó de
existir.
Un minuto antes del fatal disparo, llamó
al Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), a
luchar por la independencia económica, la
libertad política, la justicia social y exhortó a
barrer a los ladrones del gobierno. Sus últimas
palabras fueron: “Pueblo de Cuba, levántate y
anda. Pueblo de Cuba, despierta, este es mi último aldabonazo”.
Había nacido en Santiago de Cuba el 26
de agosto de 1907, en el seno de una familia
acomodada, lo que le permitió una esmerada
educación y viajes a diversos países, pero renunció a la vida fácil para luchar junto con su
pueblo. Sufrió prisiones y persecuciones durante la dictadura de Gerardo Machado y tuvo
que marchar al exilio, de donde regresó clandestinamente para continuar la lucha. Todas
las causas nobles encontraron en Chibás a un
paladín inclaudicable: defendió la República
Española; se declaró enemigo de los dictadores, desde el dominicano Trujillo hasta el
español Franco; y apoyó la independencia de
Puerto Rico.
Participó en la Conferencia Interamericana
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México en 1945; fue delegado a la convención constituyente de Cuba en 1939; electo a

conociera de esto” o “si Fidel estuviera aquí”
eran expresiones comunes entre la población.
Su pueblo aprendió a escucharlo, a razonar
con él, a comprender, por muy peliagudo que
fuera el problema, a enfrentarlo y vencer.
Su optimismo contagioso era capaz de movilizar a millones para acometer cualquier tarea,
por difícil que fuera. Porque allí, en la primera
línea siempre estuvo física y espiritualmente,
con toda la autoridad moral que le asistía.

Del Comandante en Jefe señaló el escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez: “Cuando
habla con la gente de la calle, la conversación recobra la expresividad y la franqueza
cruda de los afectos reales. Lo llaman: Fidel. Lo rodean sin riesgos, lo tutean, le discuten, lo contradicen, le reclaman, con un
canal de transmisión inmediata por donde
circula la verdad a borbotones. Es enton-

ces que se descubre al ser humano insólito, que el resplandor de su propia imagen
no deja ver”.
Jamás en Cuba, y pienso que en ningún otro
país del mundo, hubo manifestación tan impresionante de duelo, cuando todo un pueblo
desbordó calles, avenidas, carreteras, campos
y plazas para darle el último adiós. Nunca
como entonces una nación entera lloró a su
líder natural.
Fue este un gesto de dolor, sí, pero también
de comprometimiento con la obra y el legado que había dejado ese hombre que este 13
de agosto cumpliría 94 años, y quien, con las
doctrinas del Maestro en su corazón, echara
su suerte con los pobres de la tierra, e hiciera
suya la prédica martiana de “con todos y para
el bien de todos”.
Son tiempos difíciles los que vivimos, signados por la pandemia más terrible de los últimos años y un ataque genocida sin cuartel del
gobierno de los Estados Unidos.
Volvemos a someter a prueba la voluntad de
los compatriotas. Entonces es el momento de
evocar los cantos de esperanza del “¡sí se pudo,
sí se puede y sí se podrá!”.
Y así, tal y como le cantó el trovador, seguiremos cabalgando con Fidel, porque “aprendimos a saberte eterno/ (…) y hoy quiero gritarte, Padre mío,/ no te sueltes de mi mano,/ aún
no sé andar bien sin ti”.
Ese es Fidel, fiel como su nombre; el invicto
Comandante que nos sigue invocando con su
luz. Ayer, hoy y siempre.

Eduardo Chibás vive en la obra de la Revolución

la Cámara de Representantes en 1940 y senador
en 1944, con las más altas votaciones entre todos
los candidatos. Denunció la explotación de las
compañías norteamericanas, por lo cual fue
condenado y sufrió prisión. Estando encarcelado, envió una carta al pueblo de Cienfuegos, en
la que se solidarizaba con el acto que se efectuó
en Prado, entre La Mar y Dorticós, donde se
llamó al pueblo a luchar contra la explotación

de la Compañía de Electricidad.
Como respuesta a la corrupción imperante
en el Gobierno de Ramón Grau San Martín,
abandonó el Partido Auténtico en el poder y
fundó en 1946 el Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo). En las elecciones de 1948 fue candidato a Presidente, sin aceptar coaliciones
con las organizaciones tradicionales, lo que lo
consolidó como líder nacional y la ortodoxia
salió fortalecida en Cuba.
Chibás logró reunir en el movimiento ortodoxo a una juventud combativa y radical, que
anhelaba eliminar para siempre los vicios imperantes y soñaba con cambios definitivos.
Esos jóvenes tuvieron en el Partido del Pueblo
Cubano su escuela política, y después de una
larga lucha que demandó grandes sacrificios
de todo el pueblo, bajo la acertada guía de
Fidel Castro, logró la liberación definitiva de
Cuba, a partir del 1.o de enero de 1959.
La importancia política e ideológica del Partido del Pueblo Cubano y de su prédica infatigable fue promover en la opinión pública la
necesidad de un cambio total en la República.
Reavivó en las masas el sentimiento antimperialista, la combatividad, el sentido de cubanía.
El 16 de enero de 1959, pocos días después
de la entrada victoriosa en La Habana, Fidel Castro afirmó en la tumba de Eduardo
Chibás: “… le brindamos el único homenaje
digno de su vida y su holocausto, mantener
la libertad y la verdadera independencia de
su pueblo. Pero hoy es como un resumen de
toda la historia, la historia de la Revolución, la

historia del 26 de Julio, que tan ligada está a
la historia de esta tumba, que tan ligada está
al recuerdo, que tan íntimamente ligada está
a la ideología, a los sentimientos y a la prédica de quien descansa en esta tumba, porque
debo decir que sin la prédica de Chibás, que
sin lo que Chibás hizo, que sin el civismo y la
rebeldía que despertó en la juventud cubana,
el 26 de Julio no hubiera sido posible…”.
En estos momentos, cuando arrecia la
campaña ideológica contra la Revolución cubana, es bueno recordar la postura de Chibás,
fijada claramente cuando en Tampa y junto
al busto de Martí, proclamó: “El derecho del
pueblo cubano a su propia determinación, la
afirmación de nuestra soberanía y de nuestra
libertad política y económica, serán las conquistas permanentes sobre las cuales se asentará la nueva república verdaderamente libre
y soberana”.
Los que militamos en las filas de la juventud
ortodoxa estamos seguros que, de vivir hoy,
Eduardo Chibás estaría junto a su pueblo en la
construcción de la nueva sociedad, enfrentando todos los riesgos que esta lucha representa,
pues siempre fue un enemigo insobornable de
la penetración imperialista, y en su lucha constante contra los explotadores mantuvo una
apelación constante a los más puros ideales
patrióticos.
*Periodista. Fue dirigente de la Juventud Ortodoxa en Cienfuegos y Las Villas, e integrante
de su Comité Nacional.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Mediante un dibujo de su creador, Juan Padrón, en la revista Pionero, el 14 de agosto de
1970, hace hoy medio siglo, irrumpía en nuestras vidas un personaje ficticio que, de tan vívido y entrañable, algunos llegaron a confundir
con alguien real.
Tal proceso conectivo surgía, además, de la
percepción de que ese era una suerte de summa del héroe que nos correspondía en relación con nuestra historia, al valorar el crisol de
virtudes registradas en la figura e ideal emancipador, de forma conjunta con su idiosincrasia.
Los niños cubanos amaron a Elpidio con
vehemencia, lo hicieron suyo y auparon el
desarrollo audiovisual del personaje, merced
a varios largometrajes y numerosos cortos, divididos estos en tres franjas epocales o series.
Pequeño todavía, este autor participó de
aquella franca efervescencia nacional que suponía un estreno protagonizado por el mambí.
Siempre de esa mano de mi padre, presente en
mis primeras experiencias cinematográficas, a
los nueve años asistí a la exhibición de Elpidio
Valdés (1979), el primer largo animado de la
historia de nuestro cine.
Acostumbrado por la pequeña pantalla a la
dimensión Hanna-Barbera o a los animados
soviéticos (no reniego de ninguno: a unos y
otros recuerdo con cariño), experimentar la
dicha inmensa, en 35 milímetros, de ver una
historia local tan rica y cercana, casi que me
descolocó de momento, hasta metabolizarla,
percibir que esas imágenes eran uno de los
rostros de nuestro pasado y formar parte, con
plena complicidad, de la pléyade de niños y

Evocaciones de
Elpidio
adolescentes rendidos al embrujo del universo
Elpidio.
Nuestro héroe, particularidad distintiva,
poca relación guardaba con los de los cómics.
Al coronel Valdés no le respaldan poderes sobrenaturales; sino las convicciones, el amor
de María Silvia, un amigo que no fallaba jamás
como su caballo Palmiche y sus compañeros
de la tropa. Él no requería de más para vencer
al general Resóplez y al resto de los “gaitos”.
A través de varios títulos, la saga Elpidio sobrepasó el contexto central de la guerra de
Cuba por su liberación del colonialismo español, para atender, además, la intromisión norteamericana en la contienda y la lucha histórica que, desde entonces, debería emprender la
Isla contra su adversario eterno.
Más por la vía de las situaciones desarrolladas que por la del diálogo, estas historias fílmicas trabajan con conceptos esenciales como
Patria, Independencia, Unidad, Lucha, Resistencia. Por ello, no solo poseen un valor cinematográfico y sociológico; también ideológico.
En el registro del celuloide nacional no existe
exponente, incluido el cine de acción real (no
animado), que supere a la saga Elpidio en tal
sentido, visto esta en tanto corpus.

Es lastimoso que
el fin e inicio de siglo no le sentaran
bien a las nuevas
incursiones audiovisuales del “pillo
manigüero”, para
certificar la confirmación de que los
territorios espaciales próvidos del
personaje fueron
las décadas de los años 70 y 80.
Las actuales generaciones de espectadores
infantiles conocen, básicamente, a Elpidio Valdés, a partir de la exhibición de los cortos en la
televisión nacional. También aparecen compilaciones en el producto comunicativo Mochila. Algunos padres, preocupados porque sus
hijos accedan a esos materiales, recopilan discos con grabaciones de los tres largometrajes.
A otros, en realidad no les interesa y, haya de
creerse o no, existen niños cubanos que, por
consiguiente, no conocen de la existencia del
personaje.
A Elpidio, por otro lado, en verdad le hemos
pedido demasiado a veces, quizá debido a en-

El pomo de hipoclorito tiene telaraña
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
El salón ni es tan grande ni tiene una capacidad límite de entrada. Las ropas cuelgan de las paredes como si fueran pinturas
coloridas, y los percheros salen constantemente del ropero rústico. Una gama de
opciones textiles resulta manoseada por
los potenciales clientes, quienes prueban
en su cuerpo la talla escogida.
Las casas-tiendas son un hervidero.
Todo cabe en esos espacios, desde productos para el cabello hasta zapatos,
goma de mascar, mochilas, cremas, aceites corporales, joyería, lámparas… Todo,
incluso una telaraña sobre el pomo con
hipoclorito.
“Si me piden, le digo que está ahí, pero
yo no voy a ponerme en la puerta y desinfectarle las manos a todos los que entran.
Si tú quieres, puedes usarlo, lo mío es vender, por eso me pagan (...) Lo mío es que al
final del día tenga ganancias”, dice la vendedora X, justo en un establecimiento del
Bulevar, por donde más personas pasan a
diario.
La tercera fase de recuperación pos Covid-19 en Cienfuegos descongeló muchos
de los negocios particulares que durante

tres meses estuvieron cerrados tras los
primeros contagiados en Cuba. A ellos
se les leyó la cartilla sanitaria, además
de la información diaria que los medios
tradicionales vierten en sus espacios para
socializar contenidos relacionados con el
virus.
Sin embargo, de lo que debe hacerse a lo
que se hace existe un abismo que traga muchas normativas del Consejo de Ministros.
La gente entra y sale de los espacios comerciales privados sin que la desinfección de
las manos sea un método obligatorio, tampoco hay frazadas con cloro a la entrada de

los establecimientos
y el nasobuco puede
ausentarse del panorama sin que ello
represente alguna
violación.
A diferencia de
otros momentos o
situaciones, el comercio estatal y los
centros de trabajo
siguen con mayor
exigencia el cumplimiento de las
medidas. Pero en
las casas-tiendas
pasa de todo, sin
que la percepción de riesgo cuele en los
entendimientos de quienes deciden en
esos espacios.
La Covid-19 generalmente se propaga
entre las personas a través de grandes gotas expulsadas en estornudos o en la tos,
o a través de pequeñas gotas en aerosol,
como sucede en el caso de las conversaciones, durante las cuales, las partículas
de saliva pueden permanecer en el aire.
Estudios recientes en Asia declaran que la
transmisión a través de las superficies, desde
tocar los pomos de las puertas, el correo y los
paquetes de entrega de alimentos, parece

tusiasmos patrióticos que no sopesan la realidad del mundo circundante: que sea motivo
único de festejos infantiles, que sustente una
nunca emergida industria nacional de la juguetería, que presida cada acto pioneril, que
esto o aquello...
Muy probablemente necesitamos, desde
hace buen tiempo ya, en territorio del dibujo
animado, de otros personajes análogos que
habiten historias diferentes en torno a similar
período histórico. Aunque a Valdés le quede
machete por dar, según reza el numeral de la
campaña por su aniversario 50, convendría sobremanera que tuviese más compañeros para
blandir el sable.

bastante rara, aunque no imposible.
La diferencia puede ser una simple
cuestión de tiempo. En las horas que
transcurren entre, digamos, la persona 1
que tose en su mano y la usa para abrir
una puerta y la persona 2 que toca esa
puerta y se frota el ojo, las partículas del
virus de la tos inicial pueden haberse deteriorado lo suficiente como para aportar
una carga viral importante al organismo.
Por esas estructuras comerciales desfilan un número considerable de potenciales clientes, algunos de los cuales no son
de la provincia incluso, lo cual pudiera aumentar el riesgo de contagios. Un recorrido
por varios de esos puntos de venta en las zonas de más afluencia de público en Cienfuegos pone al desnudo imágenes contrarias a
una alta percepción de riesgo: vendedores
sin nasobucos, no hay límite de capacidad
en los locales, cero distanciamiento social
entre el usuario y el cuentapropista…; o
sea, un mar de rocas acumuladas en las
que un asintomático posado puede desencadenar un tumulto de pasos hacia atrás.
En Cuba pasa que el lavado frecuente de
las manos no forma parte de nuestra cultura diaria, también porque muchas veces
faltan las condiciones para hacerlo. Ahora
no es el caso, el pomo de hipoclorito está y
le obviamos por pereza, sin pensar en los
demás.
Si bien el comercio estatal está mejor
organizado a partir del cumplimiento de
las medidas sanitarias, el sector no estatal
debe sumarle dinamismo al asunto y funcionar cual reloj suizo. Las casas-tiendas
son un hervidero; hay de todo, incluso telaraña sobre el pomo de hipoclorito.
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Región Paleontológica Damují: reservorio de hallazgos
Descubrimientos
arqueológicos en los
predios de Rodas
son hito en Cuba y el
mundo
Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri
Tres kilómetros al sureste de Rodas, la
finca Aguadita, además de sitio ancestralmente ganadero, es lugar privilegiado para arqueólogos y paleontólogos.
Bien lo sabe Carlos Rafael Borges Sellén,
un lugareño apasionado por el pasado,
como especialista del Museo Municipal:
“Nuestro objetivo es convertirlo en
parque arqueológico con grandes atractivos; puedo citar, por ejemplo, que
aquí hay rocas muy antiguas, del período geológico Cretácico, datan de 60 o
70 millones de años. Hemos encontrado
fósiles, porque las lluvias intensas (como
las de 2017) ocasionaron escurrimientos
que desbordaron arroyos y descubrieron
restos de la fauna marina del citado período histórico.
“Así tenemos el único hallazgo en
Cuba de pterosaurios, una especie de
reptiles voladores; tal primicia está publicada en varias revistas. Eso llena un
espacio del conocimiento. Hay vestigios además de otro tipo de fauna marina del Cretácico, como mosasaurios y
crustáceos, incluido el segundo cangrejo más antiguo de Cuba y la más remota
estrella de mar.
Agregó Borges Sellén que con los hallazgos vinculados a pterosaurios participaron en el congreso internacional
realizado en Argentina: “Los mandamos
vía Internet, elaboramos un póster. Vale
destacar que son un grupo altamente
especializado de arcosaurios voladores,
cuyo registro se extiende desde el Triásico temprano al Cretácico tardío”.
“Reportan descubrimientos en todos
los continentes. No existían hasta el
momento reportes correspondientes a
Cuba y la noticia incrementa el conocimiento de la diversidad de las faunas
mesozoicas aquí y representa además
el primer reporte de vertebrados terrestres para el Cretácico del Caribe”.
¿Qué otros espacios de saber abarcan
estos estudios?
“En 1996, el cubano Manuel Iturralde Vinent sostuvo la teoría de que hace
70 millones de años, al fracturarse Norteamérica y América del Sur existían un
grupo de islillas (antes del Caribe) que
constituyeron un puente terrestre para
la emigración de aves, que allí hacían
escala.
“Sabíamos que tales islas estuvieron
pobladas por árboles y rocas; nuestros
aportes contribuyen a demostrar que
vivió fauna allí, enriquecemos la teoría
de Iturralde”.
¿Cómo socializan este paisaje como
patrimonio?
“En 2018 realizamos un evento nacional de Paleontología. Contamos con el
director del Museo Casa Natal Alejan-

Carlos Rafael Borges muestra el fósil de pterosaurio. La extrema delgadez del tejido cortical y la organización de fibras de la matriz ósea son
consideradas propias de los reptiles voladores. /Foto: cortesía del entrevistado

Los pterosaurios son un grupo de arcosaurios voladores. Su hallazgo en la finca Aguadita incrementa el conocimiento de la diversidad de las faunas mesozoicas de Cuba y representan el
primer informe de vertebrados terrestres para el Cretácico del Caribe.

dro de Humboldt, el doctor en Ciencias
Geológicas, Reynaldo Rojas Consuegra,
nuestro profesor. Participaron otras 27
personas. Vinimos a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC)
Aguadita, aún ganadera, y todo el personal fue sensibilizado con estos valores y la posibilidad de hacer un parque
arqueológico aquí”.
¿Cuáles son los antecedentes paleontológicos de estas primicias?

“Estamos conformando lo que se llama la Región Paleontológica Damují, la
cual es más abarcadora y constituye un
espacio geográfico que incluye prácticamente toda la cuenca del río Damují;
las raíces de esta pretensión, o sea, los
primeros descubrimientos en tal área,
fueron en los siglos XIX y XX en Ciego
Montero (que formaba parte entonces
de la región rodense).
Explicó además el especialista en Ar-

queología, que en información bibliográfica descubrieron que hacia 1933 y
1937, varios geólogos norteamericanos
estuvieron acá, anduvieron por Dos
Hermanos, Manuelita y Abreus; allí
hubo descubrimientos:
“El objetivo de la Región Paleontológica es sumar nuestros aportes a una
zona tan rica e interactiva. Además, el
cubano Mario Sánchez Roy descubrió
aquí antes de 1949, más de 300 tipos de
erizos fósiles; algunos se apellidan con
patronímicos locales: los de Cartagena,
cartagenenses, otros abreuenses.
“La finalidad es divulgar todo esto a
las comunidades locales, sus valores
importantes para la ciencia, a fin de
promocionar nuestros descubrimientos prehistóricos, hito para Cuba y el
mundo, desde hace mucho tiempo. Vale
destacar el ejemplo del megallon, un
roedor prehistórico cuyos restos fueron
encontrados en Ciego Montero y estuvieron en la Feria Universal de París en
1876.
“Nuestra región paleontológica está
abierta, así que todos los investigadores
que quieran, pueden participar; haremos una página web, compartiremos
con escuelas y círculos de interés”.
¿Qué otros valores históricos atesora la
finca Aguadita?
“Una tarja rememora que once combatientes del 5 de septiembre de 1957 se
refugiaron aquí, después de los sucesos
del levantamiento popular armado, por
once días; entre ellos, Julio Camacho
Aguilera.
“Además la casona-vivienda de la finca es de las más antiguas de la zona y
aún está en buen estado y habitada; sus
características arquitectónicas datan de
1814 (similar a las trinitarias), mientras
el poblado de Rodas fue fundado en
1869”.
“Aguadita” nos habla del tiempo, de la
impresionante riqueza histórico-cultural de los predios cienfuegueros y cuanto hacen aquí por conservar el patrimonio, la memoria poética de los pueblos.
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Su historia es larguísima. De vez en vez
hay que tirar el carretel de hilo al suelo para
no perder la ruta que marca el relato. Lo sigues por cada una de las canales que conforman su vida, como si fueras un ayudante de
guerra. Sientes los tiros y bajas la cabeza. Él
lo particulariza todo, lo vuelve a revivir con
una memoria impresionante. No para de hablar y el carretel sigue corriendo, se te escapa
de las manos.
Ramón Carrazana Prieto nació a la misma hora que el Ejército Rojo respiraba por
vez primera en la Plaza más importante de
Moscú. Dos fetos, dos historias diferentes.
“Me gusta enlazar mi vida a esa coincidencia, que para mí marcó el destino de lo que
fui y soy; no sé, me da un buen presagio…;
ambos luchamos por un mundo mejor, salvando las distancias”, dice el héroe anónimo
y los papeles duermen entre sus manos, no
hacen falta. Él sabe cada uno de sus pasos
como soldado y líder político en la Juventud
Comunista de Cuba.
Una partera —antiguamente se le llamaba así a quienes recibían a los niños al nacer
en la zona rural de la Isla— calmó su primer
llanto en una finca de Topes de Collantes,
al interior del Escambray. Tenía diez años
cuando pisó por primera vez una escuela
y un poco más cuando un terrateniente le
puso fin a sus días felices en esa zona.
“Dionisio —así se llamaba mi papá—, a
partir de ahora debe entregar la mitad de
la cosecha de café; de lo contrario, le doy 24
horas para que desaparezcan, si no le damos
candela a la casa y con la familia adentro”, escenifica Carrazana con la voz gorda y media
ronca, como si fuera el mismísimo terrateniente que les hizo saber en 1958 que la tierra
no era de todos.
A la finca Los Mangos, en Barajagua, lugar
donde se asentó luego la familia, llegó la noticia del triunfo de la Revolución cubana y en
enero de 1960, con apenas catorce años ya
era lista en la otrora Asociación de Jóvenes
Rebeldes (AJR) y en las Milicias Nacionales
Revolucionarias Campesinas. A partir de ese
instante su vida rompió con la genética campesina y se convirtió en un soldado; tiempo
después en político por dos décadas.
I
“Hacíamos guardia con escopeta para cuidar la tienda del pueblo y la escuela; imagínate, habían bandidos que querían cortarles
las alas al proceso revolucionario, como si
eso hubiese sido posible (...) Luego de eso
vino la escuela militar en el aeropuerto de
Cienfuegos, largas horas de entrenamiento,
y al término de un mes, él ya era miembro
del batallón 317, el cual participaría en la primera limpia contra el bandidismo en el Escambray”, relata y deja ver a ratos su sonrisa
cargada de añoranza.
¿Tiene marcas de guerra?
“Participé en cercos y operaciones durante seis meses; incluso, le serví de guía
al Comandante Antonio Sánchez, pues era
práctico en la zona del Escambray y eso sirvió de mucho (…) Disparamos de día y de
noche, hubo heridos y muertos, pero yo salí
ileso (…) Un día capturé a un bandido, por
curioso, y arriesgado: salí del campamento y
cerca de un río vi unas muchachas lavando,
enseguida me llamaron para decirme que
detrás de unas rocas había una persona que
no paraba de toser. Verifiqué y no vi nada. Ya
casi de regreso, viene corriendo una de ellas
con un recado. El hombre se quería entregar.
Estaba herido, pero debía ir al encuentro
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La Juventud en el relato
de Carrazana

¿Ya se había casado?
“No. Déjame seguirte diciendo cronológicamente todo lo que hice…”, y admites que
ser su compañero de guerra no es avisarle
cuando las balas están de más en el cañón,
ni tratar de humanizarle el camino. Su compañero de guerra debe estar atento a la trayectoria del proyectil, porque en ese recorrido va la vida misma.
III

Ramón Carrazana Prieto dedicó casi toda su vida a la lucha política. Fue un alto representante
de la Juventud Cubana. /Foto: Karla

desarmado, y así mismo lo hice. Le decían
Chichi, y en efecto, era un contrarrevolucionario con heridas de bala del último combate”, agrega y toma un descanso en el discurso.
Mira el entorno unos segundos.
Apenas Ramón había cumplido quince
años de edad, ya era diestro con el armamento; también había cortado con la guataca y los genes campesinos.
“La alegría de estar junto a la familia duró
poco. El 10 de abril de 1961 ya anunciaban
por la radio el alistamiento del batallón 317
ante una posible invasión de Estados Unidos
a Cuba. No fui a Girón, me tocó defender la
ciudad por si ocurría un ataque. De hecho,
hubo uno a la pista del Aeropuerto: un B-26
ametralló con todo la zona, pero nosotros
también le dimos, se vio humo en el cielo…”,
dice y vuelve a manosear los papeles que tiene en una carpeta negra. Silencio.
II
Parecía que 1961 iba hacer el último año en
que tocaría un arma. Las presiones externas
e internas continuaban asediando la compactación revolucionaria, pero nada en verdad lo suficientemente peligroso como para
volver a los campamentos de guerrillas. En
el campo ideológico era donde las batallas
tenían una definición importante, donde él
plantaría bandera por más de dos décadas
como dirigente de la Juventud Cubana.
¿Ya se había casado? Lo digo porque en el
campo la gente se casa rápido…
“No. Empecé a estudiar en centros de capacitación. Luego me mandan a Trinidad,
una región de compleja situación en esos
primeros tiempos de la década de los 60.
Nuestra tarea era impulsar la producción de
café y algodón; las movilizaciones no paraban, la gente iba con un sentido de responsabilidad tremendo. (…) No me quedé fijo
en un mismo lugar, pasé por Banao, Manicaragua…, Cienfuegos”, explica al detalle cada
lugar, como si fuera una cámara fotográfica
que no quiere perder los zoom de una entrega total a la causa revolucionaria. Y mientras

habla, uno se imagina al joven vestido de
verde, al muchachón que baja y sube de los
camiones con banderas que dicen: “Aquí no
se rinde nadie”, al hombre nuevo que cortó la
genética campesina y se hizo rebelde. Al héroe anónimo que mora en las habitaciones
pulcras de la historia no contada.
Le tocó vivir una época de mucha efervescencia revolucionaria, donde la juventud
tuvo un papel determinante en la consolidación de las reformas propuestas por el proceso emancipador… ¿Se siente orgulloso?
“Espera. Déjame contarte que al concluir
la Escuela Nacional de Cuadros Políticos
‘Osvaldo Sánchez’ en La Cabaña, La Habana, integré una comisión multidisciplinaria
para realizar un estudio socio-político en
las unidades militares de ayuda a la producción (UMAP) en Camagüey durante
cuatro meses (...)
“Con solo 23 años se me aprobó la doble
militancia, la de la Juventud y la del Partido. Tuve una activa participación en el II
Congreso de la UJC, 1972, sobre todo en la
implementación de los acuerdos a nivel de
base en Cienfuegos. Después me trasladan
a Matanzas; allí también di lo mejor de mí,
tuve mucho trabajo, tiempos bonitos en que
veías crecer el retoño de lo que había prometido ser la Revolución, tiempos de las brigadas rojas, donde los jóvenes realizaban disímiles actividades productivas y estudiantiles
(…) También participé en el III Congreso de
la UJC, donde dirigí el proceso orgánico a
gran escala, a corta escala. Fui electo como
miembro del Comité Nacional en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, seguía activo en esa organización además (…) Luego llega el XI Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes, un evento
cargado de esperanzas, razones comunes y
que Cuba asumió con una entrega total. En
ese tiempo conocí personalmente a Fidel
Castro, dialogamos incluso por breve tiempo; había una delegación que quería retirarse del evento”, dice y sigue hojeando el manuscrito, su historia escrita a bolígrafo azul.

El viaje a la extinta Unión Soviética al frente de una delegación de jóvenes militantes
de vanguardia le dejó un sabor inquietante
en 1977. “Leonid Brézhnev era el presidente
y los jóvenes de Kiev lo llamaban ‘el impostor’. Muchos soviéticos nos velaban en las
noches cuando estábamos en el hotel para
proponernos que le vendiéramos los pantalones pitusa que llevábamos, era un símbolo de Occidente (…) Había contradicciones
ideológicas en el seno de aquella revolución
y eso lo notamos en esa visita”, agrega.
Solo dos años después de aquel vuelo a
Europa del Este, Carrazana emprende otro
más largo y peligroso: Angola. “Estaba designado como político de la UJC en el frente
de Cabinda, una región muy apartada, y de
compleja situación. Solo estuve allí meses,
pasé más tarde a jefe de sección de la UJC
en la misión de Angola por año y medio (…)
Dormía muy pocas horas; habían seis frentes de combate. Mi trabajo era con las tropas, esencialmente político (…) La vida en la
guerra es indescriptible, ves mucha sangre y
casi todos los días había combates con muchos heridos. Casi todos eran jóvenes, pues
a excepción de los jefes, muchos cumplían
el servicio militar. Esa fue una guerra muy
dura…; todavía recuerdo sus escenas. Regresé en 1981”, reconoce y de cierto modo lo
cortó en su discurso.
¿Y no le enviaban cartas de amor a
Angola?
“Estas loca por enterarte de esa parte. Yo
me casé el 29 de abril de 1969. Claro, recibía y
mandaba, ya tenía dos hijos en ese momento. Llevamos 52 años de matrimonio, yo la
monté en el caballo, pero para llevarla a la
escuela. Una guajirita linda que siempre me
ha acompañado. Aunque, déjame decirte
que después de Angola vino el IV Congreso
de la UJC, donde me hicieron una gran despedida, por la labor y los años…”, él lo dice,
pero uno siente que nunca se despidió, son
de esos que no saben hacerlo. Comprendió
que la distinción entre pasado, presente y
futuro no es más que una ilusión. Todo está
conectado.
Una buena parte de su vida política estuvo anclada a Matanzas, a donde se mudó en
1972 y estuvo por dos décadas. Cuando todo
parecía tener un matiz de normalidad, vuelve a Cienfuegos, una tierra que siempre le
pareció diferente.
“Soy un guajirito nacido en el medio del
Escambray. Vi por primera vez un carro a
los cinco años, sin posibilidades de estudio
ni de superación (…) Yo crecí con la Revolución, soy su hijo autóctono y mi historia
anda sobre su paso”.
En la actualidad, Ramón Carrazana Prieto
es teniente coronel retirado. Durante el aislamiento social ante los casos positivos a la
Covid-19 en Cuba, escribió con bolígrafo azul
su relato; un día de julio llegó a la Redacción.
Una historia larguísima que sabe de memoria. Todavía habla, mientras recojo el hilo
y lo regreso al carretel.
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“Así Son” y la salvaguarda
del patrimonio musical
Los dúos son uno de los formatos que caracterizan la música tradicional cubana. Desde
María Teresa Vera junto a Lorenzo Hierrezuelo, pasando por Los Compadres, las Hermanas
Martí y toda una constelación que ha defendido las tradiciones más autóctonas.
Justamente de Así Son, un dúo nuestro integrado por Noemí Rodríguez Stable y Froilán
Álvarez García, me encargó el siguiente comentario el responsable de esta página cultural y editor jefe de 5 de Septiembre. Como ya
nos subrayaba el propio Julio Martínez Molina en su artículo La excelencia musical hecha
voz y guitarra, publicado el 11 de julio de 2006
en Juventud Rebelde y texto periodístico precursor en promoverlos a nivel nacional, ellos
“han regalado su interpretación de excelencia en disímiles escenarios y en su currículum
cuentan con primeros lauros en el concurso
musical Eusebio Delfín; así como el Gran Premio en el Cubadisco 2005 por el fonograma
de Bis Music, A dos manos, preñado de boleros, trova tradicional santiaguera, sones y
Nueva Trova”.
Así Son supo ganar reconocimiento dentro
y fuera de la provincia. Por las características
de su repertorio y su calidad interpretativa,
podemos afirmar que estos músicos reverencian con elegancia los géneros de nuestra
música tradicional.
El dúo cuenta con un repertorio fundamentalmente trovadoresco. Froilán es
segunda voz y guitarrista acompañante.
Mientras que Noemí, junto a la percusión
menor, hace gala de sus matices y cualidades vocales, logrando un excelente acople.
Los define, además del minucioso trabajo
de interpretación, el rescate del repertorio

El ruiseñor
Formalmente preciosa y conceptualmente rotunda, la estrenada en televisión
El ruiseñor (The Nightingale, 2018) lleva en
sus venas la fuerza telúrica del cine australiano, la fisicidad de personajes mixturados a un complejo natural que quizá no
llegue a condicionar pero sí encauza sus
acciones.
Nos encontramos frente a un relato donde el entorno se convierte en herramienta
indispensable para generar el clima claustrofóbico y las atmósferas de una película
visceral que no escatima escenas fortísimas no gratas a ciertos paladares mojigatos o no curtidos, aunque todas derivadas
más del realismo de lo representado que
de lo meramente gráfico.
Escrito y dirigido por la realizadora Jennifer Kent —quien mostrara cartas credenciales mediante el ponderado filme de
terror The Babadook, de 2014—, el largometraje está ambientado en la Tasmania
de inicios del siglo XIX, terra incognita
donde los colonizadores ingleses emprenden el brutal exterminio de la población
indígena y confinan a reclusos, sobre todo
irlandeses como la joven Claire (Aisling
Franciosi, deslumbrante en un registro
que sabe matizar las gradalidades fragili-

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de
Sandra M. Busto Marín

Foto: Modesto Gutiérrez, ACN

de compositores cienfuegueros, lo que permite que sean ubicados entre los predilectos
en los espacios trovadorescos de la ciudad y
en festivales del género.
Noemí Rodríguez Stable comenzó a cantar cuando era estudiante del Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, de Villa Clara.
Allí formó parte de un grupo que asesoraba
el instructor Orlando Rodríguez e interpretaban, principalmente, música cubana. En
diciembre de 1995, ya en Cienfuegos, comienza a gestarse su dúo junto a Froilán,
realizando primeramente actividades como
aficionados.
No sería hasta 1998, que se oficializan como

profesionales. A partir de ese mismo año, comienzan a presentarse en festivales de trova
de Santiago de Cuba, donde tienen una excelente acogida hasta nuestros días.
Un paso importante fue cuando Marta
Valdés les propone, en 2007, como homenaje a los 80 años del natalicio de José Antonio
Méndez, hacer un disco con los temas menos
conocidos de este importante compositor. La
propia Marta fue la productora del fonograma, en el cual se respeta el estilo original de la
época en que fueron concebidos.
De esta reconocida cantautora cubana tienen también varios temas. Vale destacar la
dificultad interpretativa que poseen sus can-

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

dad/fiereza y de gestualidad rentabilizada
por esos close-ups privilegiados por el formato cuadrado o académico adoptado por
la Kent), el personaje central. Dicha convicta, casada allí y con descendencia, ya
ha purgado su pena, mas el teniente Hawkings (Sam Caflin), al frente del enclave
imperial, no quiere conceder la libertad a
la muchacha, objeto de un deseo destructivo de su parte.
Durante el mismo segmento prologar
de la película, este hombre y sus secuaces
cometen en la noche un crimen terrible
contra la familia de Claire, antes de iniciar ellos, a las pocas horas, un viaje intra-selvático con el propósito de alcanzar
la próxima guarnición británica, donde el
militar pretende cierto puesto. Claire, violada, golpeada y con un escenario dantesco en el suelo de la choza donde convivía
con esposo y bebé, se recupera al amanecer. Cuanto inicia a partir de dicha escena
es una de las historias de venganza más
trepidantes aportadas por el cine reciente.
En formato de un singular western itinerante con aura de thriller y cuento de
terror psicológico, arrancan casi dos horas, a lo largo de cuya mayor parte Claire
posee la determinación absoluta de aca-
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bar con los asesinos. La
primera venganza de la
joven —crudísima y explícita, pero justificada—, en
medio del bosque, así lo
confirma.
Al promediar la trama la
segunda hora, el filme modula su registro tensional,
siempre in crescendo hasta
entonces, porque el personaje —el cual no
es una máquina de matar como los del cine
de acción comercial; sino alguien que cavila, experimenta emociones y siente miedo—, manifiesta ciertas dudas. Tales hesitaciones podrían molestar al espectador
subyugado por un metraje previo tendente
a cortar el aliento, como lo hicieron incluso hasta con algunos críticos, que renegaron de dicho giro del filme. Sin embargo,
constituye uno de los aciertos de El ruiseñor, porque permite aparecer a lo multidimensional del personaje; también visto ello
desde el ángulo de su propensión solidaria.
Sí, porque ahora cobra peso dramático Billy
(Baykali Ganambarr), el personaje del aborigen que le acompaña a Claire primero en
calidad de rastreador y luego de compañero. Dicho hombre también conoce en san-

ciones, reto para cualquier vocalista.
La voz de Noemí es un referente importante y la obra de interpretación, arreglos,
rescate y defensa de las tradiciones más autóctonas cubanas y del patio, realizada junto
a Froilán, merece ser reconocida y valorada
por las actuales generaciones.
Su labor pedagógica también está ahí,
cuando vuelve a traer a la luz aquellos temas
menos conocidos y favorecidos, pero no por
eso carentes de ser considerados obras de
arte del patrimonio inmaterial de nuestra
nación.
Son de los defensores de uno de los más
importantes compositores del movimiento
del filin (feeling) en Cienfuegos: Felito Molina
Marín. Gracias a ellos y a otros pocos intérpretes, su obra de indiscutible belleza ha seguido
acompañando las noches cienfuegueras.
La trova del centro de la Isla tiene características muy peculiares. El compromiso de
mantener estas melodías de alto vuelo poético y acercarlas a las actuales hornadas, como
parte de su legado, es uno de los principales
lauros del dúo Así Son.
Cuando volvamos a recuperar la vida nocturna en toda su normalidad, espero que
regresen también a su habitual peña en la
Galería de Arte, nombrada La Brocha Gorda, donde comparten junto a diferentes figuras. Y se sumen sus presentaciones de los
domingos en el Centro Cultural de las Artes
Benny Moré y de los primeros viernes de
cada mes en el Café Teatro Tomás Terry.
Así, y en sus voces, seguiremos admirando la belleza de nuestra música cubana de
excelencia, en el quehacer de un dúo que es
siempre muy agradable de escuchar.

gre propia el horror de los
colonizadores, y un nuevo
incidente criminal de los
ingleses contra alguien
cercano, introducido a esta
altura por el guion, le hará
reconducir su papel al lado
de Claire, al pasar de asistente u observador a formar
parte del mismo equipo de
la víctima, en tanto comparte sus motivos.
Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia 2018 y distinguida
en numerosos apartados
por la Academia del Cine
Australiano ese año, El ruiseñor constituye un sorbo de cine que solo
puede procurarse hoy día en cinematografías y moldes ajenos a ese mainstream
hegemónico dirigido a obnubilar las percepciones, cercenar las posibles educaciones estéticas y reproducir fórmulas comerciales hasta el delirio. Cuando las miradas
de los creadores aún no están prostituidas,
emanan filmes tan peculiares como este,
en el que tras la historia de venganza de su
superficie también se guarece una parábola dual en torno a la humillación humana
y la relación anuladora del poder para con
los “débiles” (la mujer y la etnia aborigen).
Pieza fílmica, además, en cuyas resonancias sociales advertimos una voz decidida a defender la unidad de los oprimidos
contra esas fuerzas dominantes que los
doblegan y eliminan.
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Verano por la vida entre juegos,
esgrima y lecciones
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
Como cada año, las escuelas desarrollan
un amplio plan de actividades en la etapa veraniega, el cual, además de brindar opciones
recreativas a los niños, permite a madres y padres trabajadores poder cumplir con sus compromisos sociales en este período vacacional.
A pesar de los embates de la Covid 19, otra
vez los centros educacionales abrieron sus
puertas en estos meses, aunque, lógicamente,
los protocolos sanitarios forman parte indispensable de las rutinas diarias.
Así lo constatamos en la escuela primaria
José Mateo Fonseca, ubicada en la barriada
de Pastorita, donde en cada jornada, unos 50
pequeños acuden en busca de juegos, distracción, e incluso, nuevas enseñanzas.
Yadalis Lemus Stuart, profesora de Educación Física del plantel, nos explica que desde
el inicio del verano han desarrollado disímiles
actividades. “Aquí practican algunos deportes,
como fútbol y baloncesto. Existen juegos pasivos y tradicionales, programas A Jugar, algunos
didácticos y otras opciones que son muy bien
acogidas por los niños”.
Por su parte, Yerlene Chirino Cuéllar, especialista de Recreación del Combinado Deportivo No. 2, nos dice que “llevo tres años
trabajando en este centro durante la etapa veraniega, y tengo que reconocer el apoyo de su
Consejo de Dirección, siempre al tanto de todas las actividades. No es casual ver hoy tantos
niños aquí, pues esto sucede en cada jornada.

Claro que esta vez hemos tenido que reforzar
las medidas sanitarias. Cada uno debe usar el
nasobuco y velamos por la desinfección antes y después de realizar cualquier actividad.
Tampoco dejamos que ingrese a la escuela un
niño con síntomas de afecciones respiratorias.
Ha sido un reto doble, pero lo asumimos con
enorme responsabilidad y muchos deseos”.
La comunión entre deporte y cultura vuelve a dar muestras de efectividad, y en medio
de balones, tableros de ajedrez, suizas y sacos,
se encuentra Dagnelis Dorticós Cortés, instructora de arte que también ha sido ubicada
en la “José Mateo Fonseca” para este Verano
por la Vida.
“Hicimos un cronograma de trabajo, colegiado con la dirección de la escuela, y ya
hemos realizado talleres de apreciación artística, música y literatura. A los pequeños les
gusta mucho la lectura de cuentos y poemas,
así como la representación teatral. Estoy orgullosa de estar aquí, pues creo que es lo que
la Revolución necesita de nosotros en este
momento difícil para todos. Aunque no estamos en las mejores condiciones, nos dedicamos por completo a la tarea, la cual también
constituye un alivio para que otros padres y
madres puedan trabajar y de esa manera realizar su aporte a la nación”.
Pero sin duda alguna, los planes de verano
de la escuela primaria de Pastorita cuentan
con un atractivo muy singular: la enseñanza de la esgrima, proyecto a cargo de uno de
los entrenadores más prestigiosos de nuestra
provincia.
“Yo comencé a enseñar aquí desde hace

En este período vacacional, los pequeños dan sus primeros pasos en la práctica de la esgrima.
/ Foto: del autor

tres cursos —cuenta Vicente Delgado González, formador de varias generaciones de
ilustres esgrimistas cienfuegueros. Y los resultados hablan por sí solos. Al mes de iniciar
el proyecto, se celebró el evento municipal
pioneril de ese año, en el que logramos participar a pesar del corto período de prácticas.
Ganamos el primer lugar, un privilegio que
no han podido arrebatarnos desde entonces. En etapa vacacional aprovecho para que
los más pequeños den sus primeros pasos
en la esgrima, lo que les sirve para luego enfrentar el curso en mejores condiciones. He
tenido casi cien alumnos de matrícula, varios medallistas municipales y provinciales,
incluyendo monarcas, y las promociones a
la Eide Jorge Agostini superan la decena de
atletas.
“Es cierto que nada de esto fuera posible sin
la ayuda de la escuela. La esgrima es prioridad
aquí y cuento con el apoyo total de la directora
para realizar los entrenamientos. Hace años

Armando Sáez Chávez
@arsacha
Cienfuegos no sería la misma sin su hermosa bahía de bolsa. Tal aseveración pudiera ser
la carta de presentación de esta ciudad, porque fue la brisa cálida y suave cargada de salitre, proveniente de las aguas de la rada sureña,
la que acarició los rostros de los padres fundadores y los animó en su empresa, aquella mañana del 22 de abril de 1819.
Alrededor de la bahía de Jagua se fueron
tejiendo leyendas, historias, tradiciones, costumbres y prácticas de vida de los habitantes
de esta porción centro sur del país. Buena parte del desarrollo económico y social de la urbe
marinera y portuaria está asociado a ese privilegiado regalo de la naturaleza.
Por supuesto, a través del tiempo este fue
el medio idóneo para el ejercicio de deportes
náuticos y el desarrollo de eventos relacionados con el mar. Como también ha sido el escenario para la pesca deportiva y otras manifestaciones marineras.
“En estos momentos mantenemos estrecha
relación de trabajo con las máximas autoridades políticas y de gobierno en el territorio, a fin
de rescatar, junto a otros organismos, la hegemonía que siempre tuvo Cienfuegos como la
capital de la náutica en Cuba”, así lo aseguró
Ramón Jiménez Romero, director general de la
Empresa de Marinas y Náuticas Marlin S. A., en
entrevista para 5 de Septiembre.
El directivo aludió a las características excepcionales de la pista acuática de Revientacordeles, condiciones exclusivas para competencias de primer nivel, a la altura del Grand
Prix de lanchas rápidas Fórmula T-1, como se
hicieron aquí para el disfrute de los muchos

“Rescatar para
Cienfuegos la capital
de la náutica en Cuba”
Foto: Dorado

cienfuegueros y de visitantes nacionales y extranjeros amantes de las fuertes emociones a
todo motor. “Nuestro propósito, insistió, es que
la Perla del Sur tenga nuevamente sus tradicionales regatas y otros eventos ralacionados con
el mar; abogamos, además, porque sea la sede
permanente de los Juegos Escolares Nacionales y Juveniles de remo y canotaje”.
¿Cómo puede su entidad contribuir a
corto plazo?
“Por lo pronto, en una primera etapa quedó abierto un punto náutico, muy cerca del
complejo recreativo Los Pinitos, como nuevo
producto turístico para la renta de bicicletas
acuáticas, tablas padlet boat (a remos) y un
katamarán Hobicat-15 de vela. El próximo
paso sería la apertura de otro similar en La
Punta, pero destinado a empleo y alquiler de
motos acuáticas”.
La “Marlin” es una empresa del Ministerio de Turismo de Cuba, cuyo objeto social
consiste en proyectar excursiones y paseos

náuticos; pesca deportiva, ya sea de altura, de
fondo o al fly; buceo; vida a bordo; servicios
de marina, kite surf y kayak; actividades de
playa y otras recreativas de similar naturaleza.
También se dedican a la guarda y custodio de
yates extranjeros de recreo.
La entidad cuenta con cinco marinas internacionales, que son Marina Hemingway,
Dársena de Varadero, Cayo Largo, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Dispone de bases
náuticas en Tarará, Chapelín Varadero, Jardines del Rey, Guardalavaca, Santa Lucía y
Jardines de la Reina, así como una base de
reparaciones y mantenimientos de barcos
en La Habana, además de operar en Cayo
Jutía, Pinar del Río; e Isabela de Sagua, en
Villa Clara.
El turismo ha sido el más impactado por las
restricciones del nuevo coronavirus, ¿cómo
han enfrentado esta etapa de la pandemia?
“Efectivamente, la Covid-19 produjo una
sensible contracción económica, pues como

comencé a trabajar con niños, muchos de los
cuales luego se convirtieron en prestigiosas figuras de talla universal. Hoy me siento como
en aquella etapa, es como si volviera a tener
18 años. Los niños son todo para mí”, confiesa
Vicente.
Por estos días las actividades cuentan con
un aliciente extra: rendir homenaje a la figura
de nuestro eterno Comandante en Jefe, en el
aniversario 94 de su natalicio.
“Hemos diseñado opciones dedicadas especialmente a él, y los niños están muy motivados”, comenta la profesora de Educación
Física. “Aunque todos los días les hablamos
de Fidel, ahora hacemos énfasis en reconocer todo lo que hizo en bien de la humanidad, y de Cuba en particular”, agrega Vicente.
“Este es el mejor regalo que podemos hacerle a nuestro invencible Comandante en Jefe.
Pues, consecuentes con sus ideas, estamos
educando a las nuevas generaciones”, sentencia Dagnelis.
todos conocen, la principal fuente de nuestros
ingresos es por concepto de la exportación de
servicios, y a consecuencia de la imposibilidad
de arribo de clientes extranjeros al país, hubo
total paralización de las instalaciones de la
‘Marlin’.
“Sin embargo, hemos empleado muy bien
estos meses para el mejoramiento de toda la
infraestructura y dar un correcto mantenimento a la flota. Por otro lado, desde el punto de vista comercial se han creado nuevas
opciones para la población en general con la
apertura de los siete puntos náuticos, y otros
en perspectivas.
“Una vez sea superada esta enfermedad global y tras la reactivación del turismo internacional, ocurrirá la reapertura de todos nuestros
servicios y volveremos a desarrollar el Torneo
Internacional de Pesca de la Aguja ‘Ernest Hemingway’ y el Fotosub (esta vez de manera
atípica) que, dicho sea de paso, el Centro Internacional de Buceo de Faro Luna, una de las
instituciones patrocinadoras del evento, se ha
convertido en su principal sede”.
Justamente, la edición de Fotosub 2020 se
realizó este año por primera vez de forma
virtual, a causa de la situación sanitaria mundial, con el auspicio, además, de la agencia
especializada American and Canadian Underwater Certifications. En el certamen estuvieron presentes obras de 42 participantes de
once naciones, entre las que destacan Cuba y
Canadá por el número de muestras.
“Estoy totalmente convencido de que la
Perla del Sur tendrá nuevamente sus fiestas
náuticas y que los habitantes de esta ciudad
marinera volverán a disfrutar de esos espectáculos únicos y fascinantes alrededor del
Malecón, cuya principal protagonista será la
hermosa bahía de Jagua”, sentenció optimista el director general de la “Marlin”.
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Proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas: ofertas en el agosto veraniego
La primera experiencia de su tipo en América arranca
sus excursiones este viernes en Cienfuegos
Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
Desde este sábado 15 de agosto,
el proyecto Ruta Patrimonial Padre
Las Casas, como Iniciativa Municipal de Desarrollo Local, pondrá en
marcha la primera de sus excursiones, entre otros intereses, para
socializar la herencia histórica del
defensor universal de los indios,
como producto turístico, enfocado
este verano al mercado interno.
La matriz de esta iniciativa procede de los resultados de tesis de
maestría de la investigadora Iliana
Ferriol Martínez, quien es además
su coordinadora y principal gestora.
“Bartolomé de las Casas tuvo una
encomienda ubicada en las márgenes del río Arimao, y fue precisamente durante su estancia en la
región, y en Cuba, cuando hubo un
cambio de mentalidad relevante:
de encomendero pasó a ser protector de los indios de América”, afirmó
a 5 de Septiembre, Ferriol Martínez,
sobre la pertinencia del tema desde
la ciudad de Cienfuegos.
Por eso, constituye un pilar —dentro del loable programa—, poder
visibilizar la presencia aborigen en
la historia, la cultura local y nacional.
Durante el mes de agosto estarán ofertando tres excursiones, la
primera el 15 de agosto próximo,
fecha en la que se conmemora
el aniversario 506 del sermón de
arrepentimiento del fraile en la villa de Sancti Spíritus, ocasión que
sirvió como denuncia de la explotación de los indios encomendados en toda la Isla.
Las ventas de los senderos se estarán realizando hasta hoy, en el
horario comprendido de 11:00 a.m.

Desde la Villa Teresa, uno de los enclaves de la Ruta Patrimonial, Iliana Ferriol comentó sus aspiraciones con el
proyecto para el verano en curso. / Foto: Karla Colarte

a 3:00 p.m., en el Buró de Venta del
Proyecto, ubicado en el portal del
Museo de las Artes Palacio Ferrer,
en calle 25, esquina a avenida 54.
“Realizaremos un recorrido de
ciudad, en el que se brindará la
posibilidad a los participantes de
visitar el parque José Martí, y conocer otros detalles sobre el legado
material e inmaterial aborigen en la
bahía de Jagua. Además, tendremos
un intercambio con la reconocida
artista Annia Alonso Araña (Premio
Visuarte, 2012), vinculada a nuestro
proyecto con la muestra de varios

Bartolomé de las Casas
tuvo una encomienda
ubicada en las márgenes
del río Arimao, y fue
durante su estancia en
la región cuando hubo
un cambio relevante: de
encomendero pasó a ser
protector de los indios de
América.
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trabajos de artesanía”, comentó.
El viaje también incluye la visita dedicada al busto de Bartolomé
de las Casas, ubicado en la calle de
Gloria, frente a la Terminal de Ferrocarriles, y un recorrido por el vecindario de Punta Gorda, que finalizará
en Villa Teresa, conocida como la
Casa de Toqui, de la mano de su
propietaria Ana María Salas.
Salas será la encargada de mostrar
cada espacio dentro de la vivienda-museo, que exhibe la categoría
de Mención de Restauración desde
2019, procurada por el Centro Pro-

vincial de Patrimonio Cultural.
Junto a esta artista, consagrada a
los niños y conocedora de las leyendas aborígenes locales, se estarán
compartiendo allí anécdotas, en las
que prevalece la historia, pero —aseguró— asimismo hay sorpresas reservadas para el público más joven.
También, pensado para el 21 de
agosto, está la senda hasta el poblado de Palmira, asentamiento que
fuera llamado en tiempos pretéritos
Partido Padre Las Casas, como resultado de la labor evangelizadora
en esa comarca del encomendero
español. Además, se llegará hasta
las casas de culto (San Roque y Santa Bárbara, entre otras) existentes
allí, ocasión idónea para aprender
y repensar mejor a las religiones
afrocubanas que prevalecen en la
región, desde la voz de sus artistas,
las obras, el patrimonio inmaterial
(el saber y la experiencia) de la propia comunidad.
Y para finalizar agosto, el viernes
28, la tercera excursión llegará hasta
el área protegida Guanaroca-Punta
Gavilanes, que incluye el paseo en
bote por los alrededores y la visita a
la CPA Mártires de Barbados, para
luego concluir en la desembocadura del río Arimao, enclave natural
sin par dentro de la geografía cienfueguera. “Podrán ser testigos de la
riqueza arqueológica de esa zona,
por desgracia poco conocida y promocionada en Cuba”, añadió la investigadora.
Su coordinadora y otros especialistas implicados consideran el proyecto de la Ruta como la primera experiencia de su tipo en América, por
lo que aspiran a que logre, paulatinamente, mayor resonancia en el área
del Caribe, con la debida promoción
y el apoyo de las autoridades.
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