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PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

ENTREVISTAS 6CULTURA

Justamente hoy se cumple una semana 
de quebrado el récord de más de 130 días de 
“provincia libre de Covid-19”, cuando se diag-
nosticaran dos casos positivos: un matrimo-
nio residente en la ciudad de Cienfuegos, con 
historia de viaje a Ciego de Ávila; y se abriera 
un estudio de foco en Santa Isabel de las Lajas, 
a causa de la estancia de un chofer de carga 
procedente de La Habana, quien resultó con-
firmado con posterioridad, y sobre el que aler-
taron las autoridades de Salud de la capital. Su 
ayudante, quien descargó materia prima en la 
Fábrica de Pastas Largas, del poblado Marta 
Abreu, a la postre negativo, provocó paralizar 
la producción, y aislar a sus contactos. El terri-
torio acumula 26 casos desde que comenzara 
la epidemia en marzo, al reportarse el primer 
positivo acá, una turista croata de paso por la 
ciudad cabecera.

Desde el instante mismo de tener conoci-
miento sobre los sospechosos, se activó el pro-
tocolo establecido, mecanismo que se mantie-
ne en total disposición; se incrementaron las 
acciones de vigilancia clínica y epidemiológica 
a sospechosos y contactos, así como el control 
de focos en profundidad; resultaron reforza-
das, de inmediato, las medidas de protección, 
y se adoptaron otras desde el Consejo de De-
fensa Provincial.

Cinco centros de aislamiento quedaron ac-
tivados de manera escalonada, donde recibie-
ron a sospechosos y contactos, en la medida 

en la que se trabajaba a fondo en los estudios 
de foco, todavía abiertos, a los cuales se sumó 
el del hotel Costa Sur, en Trinidad, que vinculó 
a cienfuegueros que hacían estancia allí y a al-
gunos de sus familiares, ya bajo control.

Los dos positivos fueron trasladados en la 
tarde-noche del lunes para el Hospital Militar 
de Matanzas, de acuerdo a las estrategias in-
dicadas por el Ministerio de Salud. Antes per-
manecieron durante cuatro días en la unidad 
especial para enfermos de Covid-19, donde 
se cumplieron todas las medidas de biosegu-
ridad y los protocolos diseñados. El Hospital 
Provincial ya está certificado para continuar 
prestando servicios asistenciales, y los locales 
usados han sido descontaminados.

Sobre el total de pruebas de PCR realizadas, 
la Dra. Arelis Crespo García, jefe del Departa-
mento de Vigilancia de la Dirección Provincial 
de Salud, en conferencia de prensa de actuali-
zación diaria, informó: “Se acumulan un total 
de 11 mil 59 pruebas realizadas, desde la prime-
ra, el 17 de marzo, cuando iniciaba la epidemia. 
Del 11 al 17 de septiembre, se han realizado  827 
muestras, enviadas al Laboratorio de Micro-
biología de Villa Clara durante la semana, in-
cluso en varios momentos del día. No hemos 
dejado de hacer PCR, que se le practican, ade-
más, a los grupos vulnerables, pacientes con 
enfermedades respiratorias agudas ingresados 
en los hospitales Dr. Gustavo Aldereguía Lima 
y Pediátrico, muestras que se toman en los días 
indicados, según los protocolos establecidos 
por expertos del Minsap”.

La Atención Primaria elevó la pesquisa acti-
va a más del 50 por ciento de la población, con 
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Ya se alistan en Cienfuegos los espacios de 
la red de Comercio Interior para la venta, el 5 
de octubre, de uniformes escolares a los estu-
diantes que comienzan los grados de prees-
colar, quinto y séptimo, en noviembre próxi-
mo, justo cuando el curso 2020-2021 inicia su 
calendario lectivo.

Según explicó Odalys Carranza Ojeda, di-
rectora provincial de Educación, los bonos 
para la compra del vestuario escolar serán 
otorgados en las propias escuelas, y su expen-
dio estará anclado al municipio donde reside 
el estudiante.

“La entrega es personal y existe garantía 
para los estudiantes seminternos de todos 
los niveles educativos. Además, para la ven-
ta resulta obligatorio presentar la libreta de 
abastecimiento en los mercados industria-
les, conjuntamente con el bono otorgado en 

Felito Molina, gran músico 
cienfueguero a las puertas 

de su centenario

Covid-19: Cienfuegos navega desde el riesgo

Profesionales de la Salud prestan asistencia en los centros de aislamiento. / Foto: 
Dorado 

énfasis en las áreas relacionadas con los focos, 
y en todos los municipios; se descontaminó el 
Bulevar, que permaneció cerrado el último fin 
de semana, entre otras acciones.

“A través de los números telefónicos del Pues-
to de Dirección de Salud: 43519512, 43517737 y 
43515873, pueden evacuar cualquier duda e in-
quietud. Le pedimos confianza a la población 
en el Sistema de Salud cubano, en la respon-
sabilidad y el esfuerzo del personal dedicado 
al control de la epidemia; y al mismo tiempo, 
agradecemos al pueblo la contribución durante 

las pesquisas. Los insto a utilizar la aplicación 
virtual, a protegerse y a mantenerse informa-
dos por los canales oficiales de información. 
Estamos activos las 24 horas. Funcionan los 
puntos en frontera según las indicaciones del 
Consejo de Defensa Provincial, y los pacientes 
que ingresen al territorio desde provincias con 
eventos activos importantes de la enfermedad, 
serán directamente trasladados a centros de 
aislamiento; se controla la actividad portuaria, 
con los buques en puerto y pesquisadas las tri-
pulaciones”, dijo la Dra. Crespo García.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

 Foto: tomada de Juventud Rebelde

el centro”, dijo Carranza Ojeda.
En las reuniones familiares previas al rei-

nicio escolar, el tema de los uniformes fue 
una de las preocupaciones latentes en los 
padres. La mayoría insistía en que ante las 
medidas de aislamiento social y los casi 
cinco meses de los alumnos en las casas, 
se había generado cambios físicos en ellos 
y, por tanto, debieron reajustar, cuando fue 
posible, la talla de las camisas, blusas, sayas 
y bermudas.

Para los de preescolar y quinto se prevé el 
expendio de dos uniformes completos para 
ambos sexos, a excepción de los varones de 
quinto, que solo recibirán una bermuda. 
Mientras que los de séptimo grado tendrán la 
oportunidad de adquirir dos conjuntos com-
pletos del ajuar típico de esa enseñanza.

En otra etapa, estará a la venta el vestuario 
escolar correspondiente a quienes comienzan 
en los grados iniciales de las enseñanzas poli-
técnico y preuniversitario, pues todavía falta 
culminar el proceso de entrega de carreras, el 

cual culminará más allá del 5 de octubre.
De igual modo, para aquellos estudiantes 

que presentan problemas con el uniforme, por 
deterioro o que no les sirve, deberán acercar-
se a las direcciones de las escuelas, donde se 
registrarán tales casos. Luego las direcciones 
municipales de Educación notificarán al cen-
tro la fecha de venta para estos alumnos en 
específico.

Respecto a los educandos de los centros in-
ternos que, curso tras curso se les otorga gratui-
tamente junto al resto de los avituallamientos, 
se precisó que los uniformes están casi en su 
totalidad en los almacenes. “No obstante, se 
prosigue en las gestiones para completarlos 
antes del inicio del próximo periodo lectivo. El 
proceso está bien organizado”, agregó Carran-
za Ojeda.

Hoy están sentados en las aulas de institu-
ciones educativas de Cienfuegos unos 62 mil 
59 estudiantes, distribuidos en 356 escuelas, las 
cuales se adscriben al protocolo de enfrenta-
miento a la Covid-19 en Cuba.

Inicia el 5 de octubre venta de uniformes escolares
Zulariam Pérez Martí

@zulariamM

En primera línea 
contra la Covid-19: la 

doctora Arelis
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Para los reclutas Alejandro David Roque 
Albelo y Adianet Fabregat Leal el cumpli-
miento del sagrado deber para con la Pa-
tria, más allá de un concepto, resulta una 
convicción bien arraigada. Ellos llegaron 
al Centro de Preparación por vías diferen-
tes pero con similar propósito: pertrechar-
se de los conocimientos y habilidades en el 
arte militar para defender el suelo patrio.

Ambos jóvenes coinciden en que renun-
ciar a las comodidades del hogar exige 
sacrificios y privaciones personales, mas 
“el Servicio Militar Activo (SMA), para 
mí, debe constituir una escuela de vida; 
por eso, desde ya está en mis proyectos 
hacerme profesional y permanecer en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)”, 
afirma él.

En tanto, Adianet, además de coinci-
dir con Alejandro David, ve en el Servicio 
Militar Voluntario Femenino (SMVF) una 
oportunidad de futuro, comoquiera que le 
permite optar por la Orden 18 del ministro 
de las FAR y hacerse de una carrera univer-
sitaria; por supuesto, de acumular los mé-
ritos necesarios en su expediente.

El reciente llamado a filas, a través del 
SMA y del SMVF, se produce en condicio-
nes sanitarias extremas, debido a la situa-
ción epidemiológica creada por el nuevo 
coronavirus. En tal sentido, la primer te-
niente Dairilis Catá Abreu, intructora po-
lítica de la unidad, señala como tarea de 
primer orden la observancia de un grupo 
importante de medidas higiénicas, profi-
lácticas y preventivas.

“Resulta de estricto cumplimiento —aco-
ta— el distanciamiento entre los reclutas, 
como mínimo a un metro de distancia, 
tanto en el dormitorio, formaciones, aulas, 
comedor, áreas recreativas como en el polí-
gono de entrenamiento. Del mismo modo, 
existe exigencia por el uso del nasabuco y el 
empleo de la solución de hipoclorito para 
la higienización de las manos y superficies. 
Por supuesto, el trabajo político también 
está en función de hacer conciencia en cui-
darse de la enfermedad, de ahí que aprove-
chemos cuanto espacio sea posible en esta-
blecer el diálogo oportuno”.

Armando Sáez Chávez
@arsacha Seguridad sanitaria y profesionalismo 

garantizan preparación del nuevo soldado
Por su parte,  el capitán Rajiv Prado 

Martínez, médico del puesto de Salud 
territorial,  detalla sobre las acciones im-
prescindibles a fin de valorar diariamente 
el estado clínico de reclutas e instructo-
res. Para ello, realizan pesquisajes con 
termometría automática, además de los 
interrogatorios rutinarios; en cada pun-
to de acceso existen las soluciones indi-
cadas de agua jabonosa y clorada para 
la desinfección. “En caso de cualquier 
síntoma respiratorio —aclara el profesio-
nal—, aislamos al paciente y le aplicamos 
el protocolo establecido”.

El Centro de Preparación de la Región 
Militar (RM) Cienfuegos, conocido popular-
mente como “la previa”, tiene como misión 
fundamental la de forjar en los jóvenes que 
ingresen por la vía del SMA y SMVF, la disci-
plina, conocimientos, habilidades y destre-
zas necesarios para su posterior desempeño 
en las diferentes unidades.

“Para nosotros, tan importante como 
el aprendizaje del arte militar, resulta in-
culcar en ellos los principios de amor a la 
Patria socialista y la defensa de aquellos 
símbolos por los que estamos dispuestos 
a morir; pero también los principios de 
compañerismo, solidaridad y humanismo.
No obstante a que en esta oportunidad el 
período se reduce a solo quince días, los 
reclutas cumplirán todo el programa pre-
visto para la preparación básica de táctica, 
armamento de infantería, tiro, reglamento 
y otras materias afines, en el orden teórico 
y práctico, en el terreno”, explica el mayor 
Yampier Navarro Terry, jefe del Centro.

Y mientras Alejandro David y Adianet 
retornan a la formación para cumplir con 
el programa de actividades de la jornada 
que recién comienza, un aire de confian-
za, seguridad y disposición predomina 
para esta generación de futuro en tiem-
pos de Covid-19.

El diálogo entre oficiales y reclutas contribuye al fomento de valores y principios patrióti-
cos, militares y revolucionarios. De izquierda a derecha, capitán  y reclutas.   / Fotos: Dorado En cada área de la unidad se observan las medidas de distanciamiento y el uso del nasobuco.

Las pesquisas diarias forman parte de las medidas preventivas ante la Covid-19.

Durante el período de preparación, los futuros combatientes reciben clases de táctica y arma-
mento, entre otras materias.
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Andrés García Suárez

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Mateo Torriente Bécquer fue una per-
sona inmensamente talentosa pero muy 
infeliz. Portaba el sino trágico de algunos 
artistas predestinados a sucumbir a los co-
letazos de la vida y los hombres; pero sobre 
todo a los de su mente y sus implosiones 
derivadas.

Aunque hizo todo lo posible, el célebre 
creador cienfueguero no estaba preparado 
para convivir, a tiempo completo, con los 
seres y circunstancias de una época y un 
mundo que rechazaban o incomprendían  
la diferencia, vista ella en todos los órde-
nes, como no comprendieron en determi-
nados momentos su obra, marcada, entre 
otros signos, por una sensualidad que pa-
recía impúdica a ciertas “pudorosas” mi-
radas, y por la angustia. Esa que carcomió 
la esencia del escultor y pintor de raíces 
afrocubanas, nacido en Palmira el 20 de 
septiembre de 1910.

Al arribarse al aniversario 110 de su na-
cimiento, no debe desligarse la obra de 
su vida y vicisitudes internas que podrían 
haber conducido a la muerte, finalmente, 
a un hombre presa de cuitas, asaz intro-
vertido, en andas del dolor. Aunque ello se 
colige, no podría asegurar este autor hasta 
que punto, o no, su homosexualidad y las 
formas en que se asumía a nivel social en 
una república de generales y doctores, casi 
todos blancos y muy machos, guardase vín-
culos con dicha condición anímica presen-
te en muchos momentos de la existencia de 
este taciturno gay mulato; o si acaso soca-
vones y depresiones estuviesen sujetos al 
rechazo de su obra por parte de la victoria-
na sociedad cienfueguera de la neocolonia 
y albores de la Revolución. Mas lo cierto es 
que la angustia definió la vida, como parte 
del arte, de quien se suicidara el 21 de agos-
to de 1966, gravemente afectado por una 
crisis nerviosa en la que estaba inmerso 
desde hacía un año.

El hijo del maestro de obras Luis y de 
la costurera Carmen, uno entre los ocho 
descendientes de la pareja, fue desde 1927 
alumno del pintor español Adolfo Meana 

Un virus invisible, surgido acaso por la 
agresión del hombre al planeta, ha traído 
el caos a este. La pandemia desatada lo 
ha revuelto todo, o ha puesto las cosas del 
género humano en su lugar.  Esa partícula  
imperceptible al ojo humano ha proyecta-
do como en inmensa pantalla mundial, la 
realidad de los regímenes sociales.  Dos de 
ellos resultan contrastantes. Deshumani-
zado uno: el capitalismo en todas sus for-
mas y manifestaciones, pero en las que re-
salta el Imperialismo, la más degradante y 
poderosa, al punto que puede resumir los 
sucios capitales de todo el planeta en una 
formación global, invisible como un virus 
y no menos mortal para los desposeídos 
del globo terráqueo. Ellos lo concentran 
todo, riquezas inconmensurables, en el 
FMI y el Banco Mundial  (son los banque-
ros ¡bandidos!, como los describió Martí), 
a la par que maldades y vicios, mentiras y 
desprecios a la humanidad. Generalmen-
te olvidan la verdad de la frase del “Géne-
sis”: Memento homo, quis pulvis es et  in 

y de Luis Fuentes Quesada, pilares en su 
formación e ingreso posterior en la Aca-
demia de San Alejandro, de donde emer-
ge con honores.

A partir de 1937 inicia sus viajes por Eu-
ropa y traba contacto con el arte de todas 
las épocas y la vanguardia. Entre 1948 y 
1950 emprende diversos periplos por Méxi-
co, donde investiga en torno a las culturas 
originarias. Triunfada la Revolución, para 
1960 inicia estudios académicos sobre la 
especialidad de Dibujo en colegios de Es-
paña y Francia, con el fin de aplicar dichos 
conocimientos en los nuevos planes con-
feccionados para el fomento de la enseñan-
za artística. Tres años más tarde, el Consejo 
Nacional de Cultura lo elige para un viaje 
de intercambio cultural por la República 
Democrática Alemana, Bulgaria, Polonia, 
China y Corea, con rango de Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario por decreto 
ministerial.

Mateo era consciente del interés del pro-
ceso social en ciernes por educar al pue-
blo e instruir en la enseñanza artística a las 
nuevas generaciones. A ese objetivo prestó 
sus valiosos esfuerzos como profesor de la 
especialidad y director de la Escuela Taller 
de Artes Plásticas de Cienfuegos, en 1962. 

Los esfuerzos en tal sentido en realidad ya 
los acometía desde tan pronto como 1941, 
pues es un pionero y adelantado del tema 
en Cuba, cual lo apunta Samuel Feijóo en 
su Monografía de Mateo Torriente Bécquer 
(1962).

En dicho inexcusable material de referen-
cia, el escritor e investigador villareño subra-
ya la renuencia de Mateo al boato y hasta a 
las propias exposiciones personales, pues 
trabajaba, sin cesar, en medio de la soledad y 
el silencio totales, de espaldas a la propagan-
da y a toda suerte de gloriola periodiquera 
o capilleril, Samuel dixit, quien añade que 
“ha sido el suyo un ejemplo de constancia y 
de fuego artístico, buscando el estilo cubano 
que perseguía con mayor fuerza. Dominado 
por una gran sencillez, por una provechosa 
ausencia de la oratoria del barro o la piedra 
y de la panacea del modelado dulcíneo (…) 
Afincado en las formas de su país, trabaja Ma-

teo Torriente Bécquer. Sus figuras, su fantasía, 
su estilo, le afirman la cubanía. No ha existido 
escultor en Cuba que haya creado una plásti-
ca así, en su criolla línea. Torriente inaugura 
la fantasía natural de su tierra en la escultura, 
afincada en lo real, dominada por la fauna 
marina y la flora y la luz grata de la Isla. Son 
formas únicas y bellas, armónicas, sencillas”.

Sobre otra parcela de su obra, los dibu-
jos de desnudos masculinos, son bocetos 
realizados probablemente como entrena-
miento del autor, según considera Lohanis 
Mesa, licenciada en Historia del Arte, en su 
ensayo Sobre la punta de la estrella. “Con 
economía de medios capta la flacidez del 
músculo relajado por el descanso. Hay todo 
un conocimiento de la anatomía masculi-
na, trabajada con mucha soltura y compla-
cencia, captada quizás desde la más abso-
luta intimidad. Pareciera que al trazar estas 
escasas líneas lograba la paz. El erotismo 
está en lo violento del escorzo realizado con 
mucho dominio y que deja al descubierto, 
en primer plano, las partes pudendas aun-
que sin mucho detalle, así como en la ino-
cente placidez del que descansa, ignorante 
del ojo que lo observa”, señala la ensayista.

Amén de su monumento a los mártires 
de “El Mambí” (Estrella con caracola y 
cuerno, 1951), el escultor deja su impron-
ta en Cienfuegos, entre otras expresiones, 
a través del monumento funerario a los 
mártires del 5 de Septiembre en el cemen-
terio Tomás Acea, trabajo que data de 1961. 
En dicha necrópolis hoy yacen los restos 
de este “artista grande”, como lo calificara 
Juan Marinello. 

Nos recuerda el crítico Antonio Fernán-
dez Soane en el artículo Un ciudadano 
“distinguido” de Cienfuegos que “el balcón 
de la entrada principal del Edificio de Arte 
Cubano del Museo Nacional de Bellas Ar-
tes de La Habana exhibe una majestuosa 
escultura suya; y, como homenaje póstu-
mo a su memoria, la Galería de Arte del 
Comité Provincial de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba (Uneac) en Cienfue-
gos lleva su nombre”.

pulverem reverteris (Recuerda hombre, 
que polvo eres y en polvo te convertirás). 

Por eso vemos en estos días que en Es-
tados Unidos continúa exacerbado el odio 
a los negros, como desde hace siglos; po-
demos contemplar a gobernantes de tur-
no, como el multimillonario Trump, en 
Estados Unidos; el fascista Bolsonaro, en 
Brasil; o como el traidor Lenín, en Ecua-
dor,  por citar solo tres tipos diferentes de  
sociedades capitalistas, que concentran 
las mayores cantidades de muertes, por 
el colapso de instituciones de la Salud, 
de servicios funerarios y de cementerios, 
que han privatizado; que ahora se preo-
cupan por reabrir las producciones que 
engrosan capitales; porque lo primero es 
el Señor Dinero y lo último sus despre-
ciados pueblos, a los que niegan el pre-
supuesto salvador y los resultados de la 
ciencia que no han dedicado al servicio 
de la salud popular,  para atender prime-
ro la producción de riquezas que engro-
sarán sus bolsillos privilegiados.

En evidente contraste, que hoy pue-
de percibirse bien, en la Cuba Socialista, 
agredida, asediada, injuriada, la Cuba de 
Martí, de Fidel, de nuestros queridos go-
bernantes legítimamente continuadores, 

la atención primera es para la Salud, la 
Educación, la Cultura, el Deporte, la Cien-
cia, la producción de bienes y servicios 
fundamentales en beneficio de las masas. 
Y lo que hoy contemplamos con orgullo: 
el pueblo educado en las virtudes socia-
listas, en la  solidaridad, en el amor al ser 
humano, distribuyendo con honor lo que 
tenemos para ayudar a la humanidad que 
sufre, y pueblo en fin de científicos, de 
hombres y mujeres de ciencia y virtud, de 
ideología humanista, sale a prestar ayuda 

y a demostrar el respeto y el amor por la 
humanidad que el capitalismo pervierte. 

Sí, esta pandemia vino a evidenciar los 
contrastes entre dos sistemas sociales 
bien distintos. El futuro dependerá de 
cómo lo perciban todos los habitantes del 
planeta. Ayudémoslos a entender a través 
de nuestras redes sociales. Contémos-
les cómo Cuba lucha contra la Covid-19.  
Cada uno de nosotros dispone ahora de 
evidencias suficientes para hacer com-
prender la verdad.

Mateo, tan 
grande, tan 

triste, tan solo  

Contrastes
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Reconocidos en tiempos de pandemia 
como Valientes, médicos, especialistas, en-
fermeros y técnicos de la Salud han hecho 
honor al apelativo, porque sin miedo, en 
condiciones difíciles, enfrentan hoy una 
enfermedad casi desconocida, contagiosa y 
letal. Tras la huella de once de ellos, quienes 
cumplen cuarentena reglamentaria en el 
centro de aislamiento de Perlazúcar, luego 
de atender esta semana dos casos positivos 
de la Covid-19 en Cienfuegos, acudió un 
equipo de prensa de 5 de Septiembre.

Víctor Manuel, Milton, Kenny, Yunnier, 
Yudelvis (Yuyú), Yeny, Liudmila, Marcial, 
Randal, Cristóbal y Jesús; así, sin distinción, 
desde los médicos y enfermeros hasta los 
auxiliares, jóvenes, dispuestos, enfundados 
en unos trajes de protección que agotan, es-
tuvieron y están dispuestos a salvar vidas y 
evitar el contagio. Los vimos de lejos, están 
bien, saludables, y conversamos solo en la 
virtualidad, tal y como dictan las medidas de 
bioseguridad.

El enfermero Marcial Marino González Ha-
maty, vocero del equipo, cuenta, vía Internet, 
sobre la preparación que recibiera desde el 
inicio de la epidemia en el mundo,  y que ha 
puesto a disposición del cuidado y asistencia 
a pacientes sospechosos y positivos de la Co-
vid-19: capacitación en bioseguridad, uso de 
los medios de protección, y sobre los proto-
colos establecidos por los expertos del Minis-
terio de Salud cubano.

En diálogo con el Dr. Eugenio Figueredo 
Martínez, especialista en Medicina General 
Integral, con 35 años de graduado y jefe mé-
dico del centro, una cara conocida porque 
estuvo en iguales funciones al inicio de la 
epidemia, conocimos que trabajan con tres 
equipos de doce médicos y doce enferme-
ras para atender y vigilar, clínicamente, a 
los contactos de sospechosos y positivos a la 
Covid-19: “Trabajamos con la asesoría de un 
especialista en Epidemiología, y bajo estric-
tas normas de bioseguridad; los ingresados 
permanecen en las habitaciones, y un perso-
nal limitado les suministra los alimentos y se 
ocupa de la limpieza. Reciben un módulo de 
aseo para la estancia, nos apoya el Ministe-
rio del Interior en la seguridad y protección 
del área, y contamos con un auto de Cuba-
taxi a disposición del traslado del personal”.

Mirtalina Castellanos Bengochea es farma-
céutica del Área VII, con 40 años de labor, y 
ahora apoya el trabajo en el Centro de Aisla-
miento; Mercedes Gastón Sarduy se ocupa de 
las estadísticas, y viene desde el Policlínico de 
Cruces; mientras que Yusniel Alcolea Caste-
llón, operador de vectores del Área III, tiene 
la importante misión de descontaminar con 
hipoclorito al 10 por ciento, y anda de arriba 
para abajo con su equipo, al tiempo que carga 
una enorme responsabilidad.

Así transcurre el tiempo en Perlazúcar, 

Los vimos de lejos, están bien y saludables. / Foto: Eugenio

una villa que se construyó para el esparci-
miento y el disfrute, y hoy se ha convertido 
en un centro de aislamiento, donde el bu-
llicio de otrora se ha tornado en silencio, y 
el color verde de los trajes se confunde con 
los jardines de la instalación. El Dr. José Luis 
Martínez Santos, del área V, y la licenciada 

en Enfermería, Maricela Caro Filgueiras, del 
Centro de Especialidades Ambulatorias, nos 
dicen desde lejos sus nombres, a modo de 
grito, y el lente de la cámara los acerca; están 
en primera línea en la vigilancia clínica de 
quienes allí permanecen.

Horacio Tamayo Rodríguez es taxista 

hace 35 años, y al momento de nuestra visi-
ta prestaba servicios en el centro. Como sus 
colegas, se le puede encontrar en el traslado 
de pacientes para diálisis, un servicio gra-
tuito; o facilitando el traslado de personal 
en los hospitales, una función social que 
cumple la Empresa Cubataxi: “Durante la 
epidemia he trabajado en varios centros, 
y ahora estoy aquí, al lado del carro para 
lo que se disponga; eso sí, bien protegido 
y con el auto limpio. Es una labor muy hu-
mana, y nos han entregado reconocimien-
tos por el trabajo”, dice y sonríe, mientras 
le menciono que cuesta mucho mantener 
esos carros rodando.

Todos son importantes, desde los obreros 
de servicio de Perlazúcar, que se quedaron 
allí pese al peligro, el personal de Salud, y los 
de Protección y Seguridad, porque de ellos 
depende evitar la transmisión y velar por la 
vida de las personas a su cuidado, ahora con 
una valiosa representación en la villa de los 
Valientes, quienes en el Hospital Provincial 
fueron, son y serán, conjugado en tres tiem-
pos, los primeros contra el SARS-CoV-2.

A por los 
valientes de ayer,

hoy y mañana

La floristería 
Edén envió 
flores como 
agradecimien-
to al personal 
del HGAL 
que cumple 
cuarentena en 
el Centro de 
Aislamiento. / 
Fotos: Dorado

Horacio Tama-
yo Rodríguez 
es taxista hace 
35 años.

Jóvenes
dispuestos a 
salvar vidas. 
/ Foto: Eugenio

Yusniel Alco-
lea Castellón, 

operador de 
vectores del 

Área III. 

El verde de 
los trajes de 

protección 
se confun-

de con el 
entorno.  

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
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En primera línea contra la Covid-19 
en Cienfuegos: Arelis

La Dra. Arelis Crespo García se gra-
duó como médico en el inolvidable 
año de 1990, ese que marca un antes 
y un después en la resiliencia de este 
pueblo, y quizá por eso ella está hecha 
para las bregas difíciles por la salud, 
en Cuba y mucho más allá de nuestras 
fronteras.

Se trata de la jefa del departamento 
de Vigilancia de Salud en la Dirección 
Provincial del sector en Cienfuegos. 
Había casi que asumido el cargo, cuan-
do una epidemia le impuso el reto de 
compilar la información de todo cuan-
to ocurría en el territorio, procesar las 
estadísticas y hasta planificar los re-
cursos, acompañada de un profesional 
equipo de médicos, especialistas en 
estadística, informáticos y geógrafos. 
A propósito de su trabajo, la interre-
lación con los públicos, y los 30 años 
transcurridos, 5 de Septiembre conver-
sa con esta doctora, a la que desde el 
cariño muchos le apodamos, nuestra 
Durán.

“Mi graduación fue en julio de 1990, 
e inmediatamente me ubicaron en la 
serranía cienfueguera, específicamente 
en Cuatro Vientos, y no atendía solo a 
la población del asentamiento, sino a 
los soldados del EJT destacados en la 
zona, y un campamento de pioneros. 
Estaba enamorada de aquel lugar, y 
recuerdo una anécdota curiosa en los 
primeros días: llegó en la noche un pa-
ciente con una crisis de asma, y  lo pri-
mero que hice fue montarlo en la am-
bulancia, cargar con todo lo que pude 
y evacuarlo para el Hospital de San 
Blas; me acompañaba la enfermera. 
Pero cuando habíamos avanzado unos 
kilómetros, y ante la imposibilidad de 
estabilizar al paciente, le pedí al ‘am-
bulanciero’ que parara, y al borde de 
la carretera logré hacerlo; entonces 
continuamos viaje. Resultó una gran 
enseñanza, y logré vencer el miedo a la 
muerte. Aprendí que en cualquier cir-
cunstancia, estabilizar al paciente era 
lo primero.

“Me gradué un día y al otro me casé; 
ese matrimonio ya dura 30 años y tene-
mos dos hijos como fruto. Mi padre de-
cía que el título primero y el casamien-
to después; de esa forma, hicimos una 
sola fiesta. Así cambió mi vida, y de un 
día para otro me vi viviendo en la mon-
taña con mi esposo, quien me acompa-
ñó durante aquel tiempo. En 1999, ya 
especialista en Medicina General Inte-
gral, viajé hacia Haití para prestar asis-
tencia a ese pueblo, que había sufrido 
los estragos del ‘Mitch’. Fui ubicada en 
una comuna alejada de la ciudad, sin 
agua y electricidad, con pésimo trans-
porte público, sin teléfono. En Cuba 
dejé a mis dos pequeños al cuidado de 
mis padres, mi esposo y mi suegra. Fue 
un tiempo duro, pero de mucho apren-
dizaje y sacrificio. Regresé a Cuba en 

2001, y en 2004 fui convocada nueva-
mente, esta vez para Mozambique, por 
tres años, también alejada de la ciudad. 
Vimos cosas que solo conocíamos por 
los textos; resultó una etapa de mucho 
crecimiento profesional”.

Y así, la Dra. Crespo García narra sus 
experiencias por varias tierras del mun-
do. Etapas en las que casi se vuelve una 
lingüista. Fue asesora del Ministerio de 
Salud en El Salvador; y más tarde mar-
chó en 2016 a Brasil, país en el que via-
jaba por toda la nación, y atendió como 
coordinadora a médicos cubanos de 
dos estados, ubicados en distritos indí-
genas. Una linda época, donde siempre 
recordarán allí a los médicos cubanos. 

“Participé de la evacuación del perso-
nal de la Salud cubano, y fue triste. La 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

gente pedía que no nos marcháramos, 
pues le habían tomado mucho cariño a 
nuestros médicos por los muchos años 
de exclusión, de gente humilde que 
nunca habían tenido a un doctor en la 
puerta de sus casas. Así llegué a Cuba, 
y de inmediato me incorporé al tra-
bajo; transcurrido un tiempo, llegó la 
epidemia. Nos preparamos para ‘algo’ 
muy grande, los recursos humanos, 
materiales, los hospitales, y con justi-
cia debo decir, que resultó importante 
la previsión del Dr. Salvador, quien di-
rigió, personalmente, el primer foco en 
Cienfuegos, donde hicieron estancia los 
turistas italianos, los primeros casos de 
la Covid-19 en Cuba. Le acompañaba 
la Dra. Ling Denisse Santeiro, directo-
ra del CPHEM, y con el apoyo total del 

Consejo de Defensa en la provincia”.
Desde entonces cambió la dinámica 

de vida y de trabajo de la Dra. Arelis 
Crespo García, quien dormía pocas ho-
ras, y era la intermediaria con los me-
dios de comunicación en Cienfuegos. 
Su foto se hizo habitual en la web del 
periódico, sus partes eran escuchados 
en la radio; y en los mediodías, los te-
levidentes de Perlavisión la esperaban 
con impaciencia. Pero esta solo era 
una arista de su trabajo, que consistía 
en llevar todas las estadísticas del terri-
torio con un enfoque epidemiológico y 
geográfico, así como preparar los partes 
a nivel de país, a partir de los cuales se 
tomaban importantes decisiones. Su 
teléfono ejecutivo siempre estuvo dis-
ponible de día, de noche y en las ma-
drugadas, en las que los periodistas 
preparábamos la información de cada 
mañana. Recuerdo aquellos momentos 
tristes, ahora vueltos a experimentar, en 
los que había que anunciar algún caso 
positivo, pero nunca antes de la compa-
recencia nacional, y medio que en cla-
ve, nos decía: “Hermanos, hoy es uno 
de esos días”.

“Y una de las mejores cosas de estas 
jornadas de epidemia ha resultado la 
actitud de la población, que llama ante 
una preocupación, o hasta hace una 
denuncia en caso de indisciplinas que 
puedan dañar la situación epidemioló-
gica. En este tiempo de vigilancia me 
he decidido a hacer mi II grado de la 
especialidad en Higiene y Epidemiolo-
gía; para el mes de octubre se consti-
tuye el tribunal. Al pueblo, mi gratitud 
por el seguimiento; a mi familia por el 
apoyo imprescindible; al Dr. Salvador 
Tamayo, gracias por sus exigencias; y a 
los periodistas que nos acompañaron 
por esos días, que estudiaron mucho 
sobre la epidemia, agradecida, porque 
nunca hubo un solo roce. Y aquí segui-
mos, vigilando a Cienfuegos, aunque 
tengo un sueño postergado”.

Durante el Día de la Medicina Familiar, recibió reconocimiento a su trabajo. / Fotos: de la autora

Dra. Arelis Crespo García, jefa del departamento de Vigilancia de Salud en Cienfuegos.
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FÉLIX EUSEBIO Molina Marín (Fe-
lito) es uno de esos excepcionales músicos 
que merecen el homenaje permanente de 
los cienfuegueros por sus aportes a la cul-
tura cubana. El próximo 15 de diciembre 
conmemoraremos el centenario de su na-
cimiento en el barrio de Pueblo Nuevo, de 
la ciudad de Cienfuegos.

La familia Molina Marín destacaba por 
su afición a la música en esa comunidad 
conformada por individuos de los estratos 
sociales más humildes, donde predomi-
naban los negros y mestizos en cuya me-
moria colectiva pervivían los horrores de 
la esclavitud y las ancestrales tradiciones 
africanas atesoradas en los Cabildos de 
Nación, que surgieron en la vecindad don-
de residían muchos veteranos de las con-
tiendas independentistas.

En ese ambiente de personas trabajado-
ras, de precarios ingresos y de transcul-
turación cotidiana transcurrió la infancia 
de Félix Molina. Contaba el propio Felito 
que comenzó “a tocar a los diez años, con 
un tres hecho de lata y madera, en un sex-
teto infantil del barrio”. Cuatro años des-
pués sus padres le regalaron “un tres con 
la particularidad de tener nueve cuerdas 
dispuestas de tres en tres”, en lugar de las 
seis habituales. Por entonces había venci-
do el sexto grado en la Escuela Intermedia 
No. 1 y empezaba a estudiar en la Escuela 
Primaria Superior No. 1. 

En esos años, el adolescente Molina 
comenzó a tocar en varias agrupaciones 
musicales cienfuegueras, como el septeto 
Albores, el cuarteto Molina, el septeto Me-
lódico Cienfueguero, el cuarteto Herma-
nos Ramos,  el trío Membiela y otros. 

En 1936 ingresa al Instituto de Cienfue-
gos y cuando concluye el primer año, deci-
de abandonar los estudios para contribuir 
al sustento familiar.

Vendrían años de trabajo, cantando y to-
cando la guitarra prima en diversos tríos, 
inicialmente en Cienfuegos y luego en La 
Habana.

De regreso a la Perla del Sur, integró la 
orquesta Cienfuegos Jazz Band. También 
trabajó en la orquesta de Luis Rodríguez 
y en la de Luis Mejía. En 1948 lo invitarían 
a tomar parte del trío Oriental, que con-
quistó el público habanero. Y cuando es-
tos músicos decidieron radicarse en New 
York, decidió permanecer en Cuba. En esa 
época se presentaría en las emisoras ra-
diales Mil Diez, COCO, Radio Austral, RHC 
Cadena Azul y CMHM, especialmente en  
la última, donde trabajó como trovador. 

En los años 50 del siglo 
XX laboró como cantante 
y arreglista de la orquesta 
Loyola. Simultáneamente 
acompañaba con la guitarra 
a diversos solistas y al dúo 
Hermanas Morejón.

Durante los convulsos 
tiempos de la tiranía, co-
laboró con los luchadores 
clandestinos de diversas 
organizaciones revolucio-
narias.

En 1959, Félix Molina 
Marín, considerado un vir-
tuoso de la guitarra y un 
buen arreglista, funda la 
orquesta Revelación, de Ci-
enfuegos, en la que actua-
ba como bajista y director. 
Después dicha orquesta se 
radicó en La Habana con el 
nombre de orquesta Típica 
Cubana, donde destaca el 
cantante Julio Valdés.

En 1968, Molina ingresa 
como bajista en la orquesta 
de Barbarito Diez. Con este 
músico viaja a numerosos 
países. Doce años después 
regresa a Cienfuegos para acogerse a la ju-
bilación.

El músico, comprometido con el proyec-
to revolucionario cubano, responde a la 
propuesta institucional de asumir la direc-

ción del Conjunto de Sones Los Naranjos, 
debido al fallecimiento de su director Gu-
mersindo Soriano. Nuevamente su brillan-
te ejecutoria como bajista y director influ-
ye en el éxito alcanzado por Los Naranjos 

dentro y fuera de Cuba. En 1987 está entre 
los fundadores de la Uneac en Cienfuegos. 
Pasado el tiempo, recibe el Premio Jagua y 
otros reconocimientos.

A lo largo de su vida, Felito Molina com-
puso canciones que constituyen parte del 
patrimonio musical del país, como son: 
Luna sureña y Déjate de chismes, Cari-
dad, grabada en la disquera Puchito con 
la orquesta Loyola; Eso no lo aguanto yo 
y Cuando tú bajas la mirada, incluida en 
un disco de la orquesta Aragón por la RCA 
Víctor; Nuestra oportunidad, grabada tan-
to por Julio Valdés en la disquera Vertel, 
como por Kino Morán y Argelia Fragoso en 
la Egrem; Mi cariño, ven, vocalizada por 
Manolo del Vallle y llevada al acetato por 
la propia Egrem. 

Con esta misma disquera cubana fueron 
grabadas sus obras Déjame vivir en paz, 
por la orquesta Maravillas de Florida, y 
Deja que siga la corriente, con la “Armo-
nía de Carlos”. Otras composiciones suyas 
de gran difusión fueron Este amor en Cha-
chachá, Mambo sensacional, Como gota de 
rocío y La candela soy yo.

Esa magistral labor creativa estuvo 
acompañada de la desinteresada ayuda 
a los nuevos talentos. Dedicó tiempo a la 
atención de niños y jóvenes aficionados a 
la música. Auspició grupos y orquestas con 
esos alumnos que participaron en eventos 
nacionales. Algunos de sus discípulos de-
vendrían figuras reconocidas de la música 
cubana.

El magisterio de Félix Molina influyó en 
la formación de los músicos Rafael Baca-
llao, cantante de la orquesta Aragón; Or-
lando Beltrán, José Hernández y Fernan-
do Cabrera, flautista, cantante y director, 
respectivamente, de la orquesta Maravillas 
de Florida; el pianista Alberto Abal y el 
violinista Lázaro Sánchez, de la orquesta 
Estrellas Cubanas; José Antonio Moya, vio-
linista de la orquesta Pancho el Bravo; Pas-
tor Quesada, violinista de la orquesta Alia-
mén; José Loyola, flautista y musicólogo; 
Tomás Calderón; Waldo Domínguez; Gui-
llermo Fragoso; Lázaro García Gil; Alberto 
Soria; Argelia Fragoso; Iván García Baute 
y otros. Labor que sostuvo después de su 
jubilación definitiva en Los Naranjos.

Felito Molina fue un músico de humil-
dad proverbial, sólidos principios éticos 
y firmes ideales  revolucionarios, cuyo 
ejemplo marca los derroteros de la crea-
ción artística en Cienfuegos. Por ende, 
precisa rendírsele el merecido homenaje 
en su centenario.

*Insigne intelectual. Ha publicado quin-
ce libros de autoría individual o colectiva. 
Presidente de la UNEAC en Cienfuegos.

Un virtuoso 
marcado por su humildad,

compromiso y ética

 Junto a Ñico Membiela.

RUMBO AL CENTENARIO DEL GRAN MÚSICO CIENFUEGUERO FELITO MOLINA

Orlando García Martínez*

El cienfueguero 
es considerado 
un virtuoso de 

la guitarra.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

LOS PRIMEROS partidos de Cienfue-
gos en la actual Serie Nacional de Béisbol 
No. 60 corroboraron lo que de antemano 
muchos predecían: si el pitcheo responde, 
los Elefantes se convierten en una manada 
más que peligrosa.

Tomemos como botón de muestra los tres 
primeros choques de la campaña recién ini-
ciada, los que ya sirven para reafirmar la hi-
pótesis anterior.

En el debut, Yasmany Ínsua maniató por 
completo a una tanda espirituana que de 
Gallos no asomó ni una pluma. Solo dos in-
discutibles pudieron conectarle los Cepeda, 
Mendoza y compañía al Gigante de Rodas, en 
actuación más que respaldada por sus com-
pañeros, quienes no creyeron en las cartas 
credenciales de Yamichel Pérez (sin dudas el  
mejor lanzador de la pasada campaña) y no 
pararon hasta mandar a la lona a sus adversa-
rios con abultada pizarra de 11-0.

El segundo choque estuvo matizado por el 
retorno de Hermes González a la lomita, y el 
muchacho de verdad no lo hizo mal durante 
cinco entradas y un tercio de labor. Dejó, in-
cluso, ganando a su equipo 4-3, pero los rele-
vistas cienfuegueros no pudieron cumplir su 
rol. Resultado: los Gallos se llevaron la victo-
ria, dejando al campo a unos Elefantes que  
volvían a acariciar el éxito.

Bien diferente resultó el panorama en el 
primer enfrentamiento con los Tigres avile-
ños. Ya en su cuartel general del estadio 5 de 
Septiembre, el DT Alaín Álvarez dio la res-
ponsabilidad de abrir a otro que regresa: el 
diestro Adrián Bueno, una de las principales 
figuras de nuestro plantel Sub 23. Pero la rea-
parición no pudo ser peor para el muchacho, 
quien se fue a las duchas en el mismo capí-
tulo de apertura, donde los visitantes pisaron 
el home en cuatro ocasiones. Otra carrera lle-

gaba en la tercera entrada por vuelacercas de 
Abdel Civil, ante los envíos del primer apaga-
fuegos Alex Pérez.

Pero apareció el prometedor Luis Serpa 
para controlar a los entusiasmados Tigres, 
a quienes aguantó durante tres innings y un 
tercio. Por su parte, los bates cienfuegueros 
comenzaron a producir y le dieron la vuelta al 
marcador, para el resultado favorable de 11-7. 
Serpa se llevaba su primera victoria en series 
nacionales y Carlos Damián Ramírez su pri-
mer salvamento de la actual contienda.

Para nadie es un secreto que el pitcheo de 

Cienfuegos, al margen del optimismo y la 
confianza expresada por su cuerpo de direc-
ción, no se encuentra a la altura de su ofensi-
va, en este momento de las mejores del país. 
Por ello se hace vital el uso inteligente de los 
lanzadores y, como ha dicho el propio men-
tor, dar responsabilidad a todos en el joven 
staff según la situación de juego.

De seguro otras aparentes victorias se es-
caparán en el futuro, pero también llegarán 
alegrías tras las actuaciones de nuestros ser-
pentineros.

Ya que mencionábamos el bateo, luego de 

Si el pitcheo responde…
Foto: Aslam

esos tres primeros juegos, Cienfuegos exhibía 
un promedio ofensivo de 394, solo superado 
por Industriales, cuyos bates comenzaron ca-
lientes, y con 40 carreras producidas en tres 
desafíos, acumulaban un astronómico 426.

Los nuestros sumaban 39 hits, incluidos 
siete dobles, dos triples y tres cuadrangulares. 
Mateo, Pérez Pérez, Pavel, Soriano y Luis Enri-
que lideraban la alineación. Muy interesante 
la estrategia del director, al ubicar seis zurdos 
en el line up ante Ciego, aunque también gra-
tificante la actuación de Alexander Sevilla en 
su aparición de titular frente a Sancti Spíritus.

Parece que el joven taekwondoca cienfueguero Darío Enrique Na-
varro Riquelme se ha acostumbrado a acaparar titulares, y esta vez 
vuelve a ser noticia tras su clasificación a semifinales en la modali-
dad de poomsae del Torneo Abierto de Dinamarca Lents Taekwondo 
Worldwide, que acontecerá de modo virtual hasta el día 20 venidero.

“El evento es muy exigente, porque participan atletas de varios 
países con gran nivel y resultados internacionales”, nos comentó el 
muchacho vía WhatsApp. “Destacan una gran cantidad de rivales de 
origen coreano, la primera potencia mundial del poomsae”, agrega el 
más encumbrado atleta cubano en esa modalidad.

No obstante, Darío confía en sus potencialidades. “Me he preparado 
muy bien, y aunque 
soy consciente del ni-
vel que existe, aspiro 
a superar esa ronda”.

Las semifinales 
están pactadas para 
mañana 19, y un día 
después será la gran 
final.

Recordemos que el 
cienfueguero ocupó 
la quinta plaza en el 
I Abierto Europeo 
Online de Poomsae, 
celebrado en mayo, 
resultado que le ha 
permitido tomar 
parte en otras citas, 
sobre todo del con-
tinente americano. 
(C.E.CH.H)

Yorelvis Charles figura entre los 
peloteros avileños más destacados 
en toda la historia de nuestras se-
ries nacionales. Luego de 21 cam-
pañas, el bateador de esa provincia 
con más indiscutibles conectados 
(1725) vuelve a vestir la franela de 
los Tigres, pero ahora  como uno de 
los seis mentores que debutan en la 
actual temporada.

“Primero que todo tengo que 
agradecer a las autoridades de la 
provincia y a la dirección del Inder 
por esta oportunidad de trabajar 
como director técnico de los Tigres. 
Lo he acogido de una manera muy 
positiva, muy contento. Cuento con 
un grupo de jugadores que ya dirigí 
en la categoría Sub 23 y otros con los 
que compartí terreno en mi carrera 
como atleta. Cada día aprendo de 
ellos, a la vez que trato de transmi-
tirles las experiencias alcanzadas en 
21 series”.

Dirigir a los Tigres supone un 
reto extra, pues ese plantel se ha 
ganado un espacio en la élite del 
béisbol nacional, aunque el año 
anterior no pudo acceder a la se-
gunda etapa del clásico cubano de 
las bolas y los strikes.

“Por supuesto, Roger (Machado) 

hizo una labor encomiable duran-
te más de una década. Ese ha sido 
el mejor resultado de la provincia 
desde la división político adminis-
trativa, y nosotros pensamos que 
podemos seguir por ese camino 
de éxitos. El equipo está muy bien 
preparado y se encuentra en ópti-

ma forma. Eso lo demostrará en el 
terreno de juego”.

Para algunos, dirigir a atletas 
que antes fueron sus compañeros 
de juego, puede resultar proble-
mático.

“No lo creo así. Para nosotros es 
una fortaleza, pues se trata de un 
conjunto sólido, con excelentes re-
laciones personales, tanto entre los 
atletas, como con el cuerpo de di-
rección. Priman la unidad y los de-
seos de entregarse y lograr grandes 
metas, además de mucho compro-
miso con el equipo, sus familiares y 
la provincia en general”.

El campeón olímpico de Atenas 
2004 cumple sus funciones de una 
manera particular. Durante todo 
el desafío recorre el dugout y no 
para de conversar con los pelote-
ros. Pareciera que el eterno “Nú-
mero 1” de los Tigres arde en deseos 
de saltar a la grama.

“No es eso. Me gusta hacerlo 
así, interactuar con todos durante 
el partido, dar ánimos y corregir 
errores en el mismo momento que 
se realizan las acciones negativas. 
También sirve para los que están 
en la banca, en materia de motiva-
ción”. (C.E.CH.H.)

Un Tigre de lujo al frente de la manada

Yorelvis Charles confía plenamente 
en sus jugadores. / Foto: Dorado

Darío otra vez noticia
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 Está montada en el Centro Cultural 
Benny Moré, sede de la Asociación Her-
manos Saíz, una motivadora exposición 
intitulada Lentes cruzados, intervenida 
por jóvenes cultores del arte fotográfico: 
Daniel Alujas, Alcides Portal, Dammavys 
Candelario, Daniel Antón, Freddy Her-
nández y Omar Valdés. En principio, no 
es un muestrario signado por la experi-
mentación o las transgresiones temáticas 
(tampoco tiene que serlo); empero, es un 
proyecto coherente, que posee bien traza-
do su objeto, e igual, una robusta puesta 
curatorial, respetuosa del diálogo entre 
los textos visuales y la cohesión de las 
poéticas.

Dentro de una práctica de la fotogra-
fía live, Lentes… reúne a autores que han 
transitado por otras expresiones de las 
artes visuales con otros asidos al género, 
ora académicos, ora autodidactas. Todos 
con una estrategia en común: la visuali-
zación privativa de un hecho cultural y el 
signado de la figura que protagoniza estos 
acontecimientos y promueve la unidad 
del relato visual, el payaso. Estos entibos 
condujeron a los artistas a bifurcar sus 
propuestas dentro de un amplio rango de 
subgéneros, que incluyen varios tipos: de 

retrato, realizado a los clowns durante sus 
funciones en la montaña o campesinos 
que figuraban como públicos; calleje-
ra, que ubica los momentos cotidianos y 
mágicos en el camino, sin rejuegos esteti-
cistas; documental, registrando un hecho 
histórico-cultural (esencialmente foca-
lizando los sucesos de la Cruzada de la 
Asociación Hermanos Saíz en la montaña 
o las acciones durante el verano pasado); 
la fotografía de “estudio”, elocuente en la 
dimensión estética de la obra de Antón, 
quien ofrece varias capturas permeadas 
por una vocación pictórica, de motivos 
organizados con la indulgencia de un pa-
trón nada fortuito; y hasta de la llamada 
fotografía “deportiva”, en la pintoresca 
foto del atleta circense de Omarito Valdés. 

Justamente, esta variedad ha favorecido 
la dinámica de los estilos, aunque varios 
espectadores creen ver alguna semejan-

za entre las obras, acusando al relato de 
cierta redundancia. Es innegable que hay 
varias similitudes en los enfoques, temas 
y ángulos visuales (lo que no debe sor-
prendernos, pues se parte de un hecho y 
voluntades en común); sin embargo, las 
poéticas son definibles en grado sumo, 
aunque se aprecie una mayor madurez en 
unos que en otros. Por caso, Alujas, que 
mantiene el tema rural entre sus afectos, 
sustenta una obra de peculiar luminosi-
dad y seducción por las repleciones cro-
máticas, tratando de convertir la imagen 
mecánica en objeto pictórico (aunque 
fuere en un plano virtual). Asimismo, sue-
le concebir fábulas en las que el lugareño 
sustenta una alta dosis de dignidad y opti-
mismo. Antón, joven que va a obsequiar-
nos muchas sorpresas en el futuro, opta 
por una puesta más elaborada (respecto 
a la iluminación y los términos composi-
cionales), en la que emprende el impacto 
comunicacional a través de las solucio-
nes estéticas. Valdés aspira a capturar la 
verdad y la efusión en la cotidianeidad, 
reconciliando una actividad genuina en 
algo trascendente, como las dos jóvenes 
que se avisan con un conducto en me-
dio de la comunidad rural. Hernández y 
Candelario develan su noble sensibilidad 
para la captura de los estados de ánimo y 
las expresiones faciales, particularmente 

la de los infantes; mientras que Alcides 
Portal subraya la discursividad a través 
de nociones de la fotografía artístico-con-
ceptualista, como aquella donde expone 
un marco sin obra, o en la que manipu-
la los motivos simbólicos (entre ellos, las 
banderas en forma de herradura) para 
conmocionar a los públicos e invitarles al 
acto de la cocreación.

Existen dos signos que enuncian las 
voluntades de la curaduría para lograr la 
vaticinada cohesión de la expo. El prime-
ro, el tratamiento de una foto en blanco y 
negro por cada autor, otra de las formas 
mimadas del arte monocromático en pos 
de gestar cierto sentido de atemporalidad 
y coquetear con la escala de grises. El se-
gundo, el collage gráfico que lleva por títu-
lo Back Stage, donde convergen los tiem-
pos y los autores, la memoria fotográfica 
de los eventos patrocinados por la Asocia-
ción Hermanos Saíz y los rubricantes de la 
muestra. Solo es de lamentar que las obras 
no hayan sido nombradas (los títulos tie-
nen funciones orientadoras, deícticas o 
enunciatorias), pues cuando faltan los tí-
tulos, pueden estar condenadas al olvido. 

No desaproveche la ocasión de espesar 
sus saberes culturales. Son tiempos difíci-
les y pudiera perder la oportunidad de va-
luar este suceso artístico en primera voz. 
Piense que vista hace fe.

Lentes cruzados en tiempos difícileS
Jorge Luis Urra Maqueira

Dentro de una práctica de la 
fotografía live, Lentes… reúne a 
autores que han transitado por 
otras expresiones de las artes 

visuales con otros asidos al género, 
ora académicos, ora autodidactas. 

Conjunto fotográfico concebido por Daniel Alujas.


