
Año 41 | No. 9 | VII época  |$ 0.20 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos

Viernes, 30 de octubre de 2020.  “Año 62 de la Revolución”

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

La aprobación de cuatro nuevas leyes: del 
Servicio Exterior, de la organización y fun-
cionamiento del Consejo de Ministros, de 
Revocación de los Elegidos a los Órganos 
del Poder Popular, y del Presidente y Vice-
presidente de la República, marcó el V Pe-
ríodo Ordinario de sesiones de la Asamblea 
Nacional, que en Cienfuegos tuvo el respal-
do unánime de los representantes del pue-
blo, quienes —por videoconferencia— se 
hicieron presentes de manera activa.

El nuevo coronavirus y la pandemia a él 
asociada no posibilitaron el encuentro físi-
co en el Palacio de las Convenciones en la 
capital; sin embargo, no pudieron impedir 
una actividad legislativa trascendente para 
el país, tal y como coinciden en valorar los 
parlamentarios de la Perla del Sur.

“En lo particular, la Ley del Presidente 
y del Vicepresidente, así como la de Or-
ganización y funcionamiento del Consejo 

Dos retos pesan en el inicio del curso escolar 
2020-2021 en Cienfuegos: evitar contagios de 
la Covid-19 en las 367 instituciones educativas 
de la provincia y el ascenso continuo de los in-
dicadores de eficiencia. Este 2 de noviembre se 
abren las puertas de las escuelas para volver a la 
rutina escolar que se había retrasado en el tiem-
po por el impacto de la pandemia en Cuba.

Más de 62 mil estudiantes figuran en la nómi-
na de los educandos cienfuegueros; de ellos, 2 
mil 72 en la modalidad de internos y 28 mil 238 
en la de seminternos, esta última categoría ga-
rantiza el cuidado de sus hijos a las madres tra-
bajadoras y beneficia la preparación integral de 
los estudiantes.

 “Iniciamos con la buena nueva de abrir 
dos centros escolares que estaban cerrados 
en comunidades rurales y que eran una nece-
sidad para esa población. Al preuniversitario 
de Ciencias Exactas irán, por primera vez, 180 
educandos para décimo grado, una cifra alta en 
relación con años anteriores. Están las garantías 
para un desarrollo feliz de los procesos docentes 
educativos”, dijo Odalis Carranza Ojeda, directo-
ra de Educación en el territorio.

Dos grandes inversiones poseen un impor-
tante peso en el presupuesto del sector a nivel 
provincial: la escuela pedagógica Octavio Gar-
cía y el preuniversitario Eduardo García, ambos 
en fase de terminación en la actualidad, aunque 

la última concluirá totalmente en 2021.
 “Con respecto a la base material de estudio, 

debo decir que aunque no todo está a más del 90 
por ciento de disponibilidad, sí tenemos garanti-
zados los recursos para los tres primeros meses 
del curso. Este mismo fin de semana llegaron tres 
rastras de materiales que ahora contabilizamos”, 
agregó la directiva, quien coordina hace cuatro 
años el sistema educacional en Cienfuegos.

Dos ingredientes fundamentales andan de la 
mano del proceso docente: el cloro y el deter-
gente líquido, pues ambos productos son im-

de Ministros nos sirven para el seguimien-
to y la atención que debemos dar a todo 
el quehacer desde la máxima dirección 
y hasta los territorios, porque cada una 
de ellas tiene efectos en el marco territo-
rial,” apuntó Alexandre Corona Quintero, 
Gobernador de la provincia, quien prestó 
juramento y tomó posesión de su cargo  
como diputado, luego de ser elegido por la 

prescindibles para la higiene escolar, o sea, para 
la desinfección de baños, comedores y super-
ficies. Hoy están por encima del 70 por ciento 
de disponibilidad en los almacenes del sector y 
una buena parte ya fue distribuida a los centros 
escolares, algo que se completará a medida que 
avance la semana.

“En lo relacionado con el uniforme escolar, es 
una situación difícil, latente y que ocupa hoy a la 
familia. Solo pudimos entregar para el nuevo in-
greso; no hay una respuesta del Ministerio ahora 
mismo para la reposición. Nos ha preocupado el 

tema de la talla, porque se nos ha dado el caso de 
que es muy pequeña, pero se buscan alternati-
vas. A la escuela hay que asistir con o sin unifor-
me, lo que eso sí, no puede ello significar que se 
distorsione el tema y ahora por moda guarden el 
vestuario establecido”, explicó la directiva.

Todos los centros ya fueron certificados en 
una tercera vuelta por los especialistas de Salud, 
y el lunes 2 se continuará la aplicación de me-
didas higiénico sanitarias en los centros para 
evitar contagios, ello incluye el uso obligatorio 
del nasobuco.

 Cienfuegos legisló con Cuba

Diputados de 
Cienfuegos, 
presentes 
en Período 
Ordinario de 
sesiones del 
Parlamento.  
/ Foto: de la 
autora

Asamblea municipal de Abreus.
“Con toda esa interrelación, la nueva 

Constitución tiene una aplicación mucho 
más efectiva y profunda en todo el accionar 
del pueblo y la sociedad”, dijo.

Previo al V Período Ordinario de sesio-
nes del Parlamento, acontecido el día 28, 
ocasión en que también fue homenajeado 
Camilo Cienfuegos, los diputados pudieron 

verter nuevas consideraciones acerca de las 
normas jurídicas aprobadas; al tiempo que 
recibieron información y compartieron ex-
periencias derivadas del enfrentamiento a 
la Covid-19.

La agenda de la sesión del Parlamento 
abarcó, además, la aprobación del informe 
de liquidación del presupuesto correspon-
diente a 2019, etapa en la que la provincia 
centro sureña tuvo superávit.

La Estrategia Económico-Social, destina-
da a impulsar la economía para el enfrenta-
miento a la crisis mundial prolongada pro-
vocada por la Covid-19 y la ratificación de 
los acuerdos y decretos leyes que ha apro-
bado en el período el Consejo de Estado, 
completaron los asuntos abordados.

Desde la Perla del Sur llegó el aplauso 
al pueblo, solicitado por Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, presidente de la República, 
quien anunció que nuevas legislaciones 
serán propuestas en la sesión en diciembre.

“¡Gracias, Cuba! Siempre será un honor 
estar a tu servicio, Patria amada”, concluyó 
el mandatario. 

Y con honor, los parlamentarios y el pue-
blo cienfuegueros seguirán unidos hacien-
do por Cuba.

Este 2 de 
noviembre 
de vuelta 
a clases
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Pantalla 
2020
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Hace 60 años, cuando el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro creó 
las denominadas Escuelas de Ins-
trucción Revolucionaria, la provin-
cia de Cienfuegos tuvo el orgullo 
de haber sido la primera en fundar 
uno de estos centros en su munici-
pio cabecera.

Hoy, hablar de ello con algunos 
de los precursores de aquella idea 
meritoria, como es el caso de Norma 
Mesa Piñero, quien fungiera como 
segunda directora del centro a par-
tir de los años 2004-2005, es motivo 
para regocijarse.

“En aquel tiempo yo me desem-
peñaba como cuadro político de la 
FMC en este municipio, pero tam-
bién daba clases en la Universidad  
y ya tenía experiencia como diri-
gente en otros centros e institucio-
nes. Hasta que Arce —primer direc-
tor que tuvo la Escuela— se retira 
del cargo y ocupé su lugar”, comen-
ta Mesa Piñero en entrevista para 5 
de Septiembre.

La también historiadora realizó du-
rante doce años disímiles tareas que la 
han convertido en toda una referen-
cia dentro del PCC en Cienfuegos, ya 
que ella ha sido una más entre tantos, 
encargados de la preparación político 
ideológica de trabajadores y miem-
bros de diversas organizaciones, ejer-

ciendo el magisterio en los diferentes 
cursos que se proponen.

“Siempre hemos tenido progra-
mas metodológicos que se destacan, 
sobre todo porque los mismos pro-
fesores que los imparten son activis-
tas del PCC. Muchos de ellos sobre-
salen por sus capacidades y nivel de 
preparación.

“Cada núcleo tenía perennemente 
la obligación de poseer un activista, 
que respondía por los intereses de su 
entidad laboral, como por ejemplo, 
en este periódico”, afirma.

Según relata, “desde los prime-
ros años se le ofrecían cursos a los 
secretarios de  comités de base y de 
núcleo, a los militantes de nuevo in-
greso y a posibles cuadros. Recuerdo 
muy bien cuando fueron expues-
tos los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución  hace varios años, y 
muchos de nuestros cuadros se nos 
acercaban porque querían aprender, 
interpretar bien cada disposición. O 
sea, que los profesores desempe-
ñábamos un papel relevante en la 

decodificación de aquel arsenal in-
formativo”.

Así nos dejó claro que estamos 
frente a un baluarte insoslayable en 
cuanto a la misión de preparar po-
lítica e ideológicamente a todos los 
militantes y trabajadores del Comi-
té Provincial acá. “Experiencia que 
nos ha servido muchísimo para que 
continuemos siendo los selecciona-
dos con vistas a realizar otras tareas, 
como la escritura de actas, la creación 
de actividades patrióticas, iniciativas 
en torno a la docencia y divulgación 

de información en centros laborales. 
“No dudo que en breve nos capten 
otra vez para la instrucción sobre los 
nuevos cambios económicos que se 
avecinan hacia finales de este 2020”, 
agregó también Piñero.

En este sentido, la Escuela continúa 
realizando numerosas actividades de 
extensión, a partir de un intenso de-
bate interactivo con el pueblo.

Así lo acredita su actual subdi-
rectora Sandra Cordovés López, 
quien expresa: “En estos momentos 
estamos enfocados en el univer-
so juvenil, pues representa nuestra 
continuidad. El acopio de la cantera 
joven es una necesidad inestimable, 
teniendo en cuenta la realidad de 
nuestro contexto histórico y lo enve-
jecidas que están nuestras filas.

“Logramos con éxito un trabajo 
extensivo que nos ha llevado has-
ta centros laborales como la Ter-
moeléctrica, la Refinería, o por los 
consejos populares de Pepito Tey y 
la Ciudad Nuclear. Asistimos a las 
secundarias, a los preuniversitarios 
urbanos, con ese último fin: cultivar 
la ideología revolucionaria en la aún 
verde generación.”

Con un conjunto de programas 
que van dirigidos al desarrollo 
de la economía nacional, desde 
el punto de vista social, político 
e ideológico, la Escuela incluye 
además temas trascendentales en 
torno a la historia nacional y local. 
Ello exige que el claustro de maes-
tros del Comité insista en el futuro 
de su superación, especializán-
dose, pero funcionando como un 
entramado sólido para que pueda 
enfrentar cada área del conoci-
miento de manera eficaz.

Cuando la Empresa de Ómnibus 
Nacionales anunció el pasado 18 de 
septiembre en Cienfuegos que via-
jaría a los municipios, no escuché ni 
una sola opinión negativa al respecto. 
Ante la pausa del transporte nacional 
en septiembre debido al rebrote de 
la COVID-19, la estrategia se tornó 
ganar-ganar tanto para la población 
—con viaje seguro— como para la 
empresa, pues las “yutones” activas 
neutralizaron aquello de que “barco 
parado no gana flete”.

Digamos que fue una muestra de 
creatividad —esa que nos ha pedido 
una y otra vez la máxima dirección 
del país— en medio de un escenario 
económico muy difícil. De iniciativas 
como esta necesitamos, y necesita-
remos, para rebasar el trago amargo 
que ha significado la pandemia para 
la salud de la gente, y la economía.

En el caso de Cuba, por ejemplo, 
del más reciente Consejo de Ministros 
emergió el dato —en la voz del vicepri-
mer ministro y titular de Economía y 
Planificación, Alejandro Gil Fernán-
dez— de aproximadamente mil millo-
nes de pesos en gastos de respaldo al 
enfrentamiento a la enfermedad.

La cifra, elocuente para medir el 
impacto de la contingencia sanitaria, 
se inscribe en un contexto de nego-
cios particulares paralizados (sobre 
todo arrendadores para el turismo, 
entre otras actividades), con la con-
siguiente huella en impuestos deja-
dos de captar con vistas a oxigenar el 
presupuesto; una actividad turística 
igualmente resentida desde marzo, y 
no pocas vueltas de tuerca al bloqueo 
económico por parte del gobierno 
norteamericano. 

Otro elemento, la productividad del 
trabajo, incide igualmente en el pano-
rama aquí descrito. A nivel mundial, 
un dato esclarece las afectaciones en 
materia de empleo, al estimar la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) un descenso del 8,6 por ciento 
de las horas de trabajo en el cuarto tri-
mestre de 2020.

Cuba no queda exenta de esa rea-
lidad. Datos informados el pasado 
junio por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social daban cuenta de un 
número superior a las 138 mil perso-
nas interruptas durante la pandemia, 
tras aplicar en sus centros laborales 
medidas para evitar el contagio. Y 
aunque varias provincias han cam-
biado de fase, y ha retornado al em-
pleo buena parte de los trabajadores, 
otro aspecto un tanto más subjetivo, 

Sandra Cordovés, actual subdirectora de la 
escuela. / Foto: Ernesto Pulido

Labrar la ideología desde el Partido de la Patria

Norma Mesa asegura haberse sentido muy reconocida durante los 
doce años de trabajo junto al PCC. / Foto: del autor

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Economía cubana: organizarnos con milimétrica precisión

Pero en cada localidad, allí 
donde coexistimos todos, 

sobre la marcha deben 
pulirse decisiones —como la 

implementada con las Yutong.

pero real, conspira contra la produc-
tividad: el número de horas dedica-
das a la búsqueda de productos de 
primera necesidad. Mientras un año 
atrás comprar no suponía dilema 
alguno, hoy las colas absorben más 
tiempo del acostumbrado para ad-
quirir mercancías imprescindibles, 
y tengamos en cuenta que nuestros 
comercios expenden en el horario la-
boral tradicional.

En el caso de Cuba, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) estima, por ejemplo, 
un descenso en la actividad impor-
tadora del 41 por ciento en el lapso 
temporal de enero a mayo. La propia 
CEPAL, en el informe “Los efectos de 
la COVID-19 sobre el comercio inter-
nacional y la logística”, refleja la caída 
de las importaciones en todos los 
países caribeños y latinoamericanos, 
y marca la merma de un 17 por ciento 
promedio para la región.

El economista cubano José Luis 
Rodríguez, por otra parte, refleja en 
el “Resumen sobre la evolución de la 
economía mundial. Primer semestre 
de 2020”, el aumento, desde fines de 
2019, de precios por tonelada de pro-
ductos básicos “como el arroz (en un 
8,3 por ciento), el trigo (en un 15,2) y 
el frijol de soya (en un 3,6)”, ilustra el 
experto.

Ante tal panorama y con estos da-
tos sobre la mesa, no queda otro re-
medio que organizarnos con milimé-
trica precisión. A nivel macro el país 
ya definió la Estrategia de Desarrollo 
Económico y Social. Pero en cada lo-
calidad, allí donde coexistimos todos, 
sobre la marcha deben pulirse deci-
siones —como la implementada con 
las Yutong, por ejemplo— para opti-
mizar cada recurso.

Imprescindible también el control 
como vía para evitar casos de desvío 
o malversación, publicados diaria-
mente en el noticiero estelar de la 
Televisión Cubana, que lastran la 
economía en empresas y el acceso de 
la población a productos de primera 
necesidad. Ante la inevitable escasez, 
las estrategias para enfrentar a acapa-
radores no deben languidecer bajo 
ningún concepto, pues si bien un 
vasto surtido sería la vacuna definiti-
va contra coleros, otros tratamientos 

preventivos como la organización de 
las colas en cada establecimiento, sí 
dan resultado.

El control de precios tampoco debe 
mermar. Tras una campaña de frío 
marcada por la baja disponibilidad 
de combustible (otra huella siniestra 
del bloqueo), algunos productos del 
campo apuntan a las nubes. De ahí 
la necesidad de una comercializa-
ción estatal efectiva y de penalizar, sin 
mano temblorosa, a quien especule 
con la necesidad ajena. Esto último 
viene como anillo al dedo para reven-
dedores de champú, jabón, detergen-
te o aceite, productos que aún esqui-
van el control y van a parar a las redes 
sociales. 

Han pasado ocho meses desde 
el inicio de una pandemia que con-
trae la economía mundial. Aún no se 
vislumbra el final de la contingencia 
sanitaria. Si bien actúa nuestra eco-
nomía en un escenario mundial de 
crisis, en nuestras manos descansan 
pequeños paliativos: la factura en 
tiempo y forma, el control de inven-
tarios, el respeto al consumidor, la 
racionalidad en los gastos, el ajuste a 
las partidas presupuestarias, la dis-
tribución efectiva, el ahorro… entre 
otros muchos “poquitos” necesarios 
para la salud económica en tiempos 
de pandemia.

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

El padre reniega de sus criaturas, o mejor 
ha constatado el presunto alcance pernicio-
so de su creación; sobre todo de las adapta-
ciones fílmicas de los cómics. Alan Moore, 
en entrevista publicada hace pocos días por 
Deadline, arremetió contra el cine de super-
héroes, de forma más vitriólica incluso que 
Martin Scorsese, quien lo hiciera antes junto 
a otros directores.

A Martin, raudas, legiones de productores, 
actores y cibernautas casi lo ponen contra 
el pelotón de fusilamiento, ignorando, o no, 
que impugnaban al mayor cineasta vivo de 
los Estados Unidos, una leyenda caminante 
de la cultura norteamericana. El “pecado” del 
director de Pandillas de Nueva York consistía 
en que, supuestamente, él “no sabía” nada de 
ese cine. Conclusión derivada del desconoci-
miento, pues Scorsese es un cineasta cinéfa-
go (devora todo, 24/7, de todas partes y todos 
los géneros).

Contra Moore han ripostado de forma 
muy tímida, en realidad casi nada. Natural, 
de acuerdo con el mismo criterio, el creador 
de Watchmen, V de Vendetta, From Hell y 
tantos otros iconos de la historieta sí “sabe” 
de lo que habla. No estoy de acuerdo con la 
reacción en ninguno de los casos.

El escritor, dibujante, fan editor y músico 
británico, uno de los guionistas de cómics 
más reconocidos desde la década de los 80 
del pasado siglo y quien revolucionara dicho 
género, nunca ha tenido una relación armó-
nica con Hollywood ni con la industria del 
entretenimiento en general. Como tampoco 
con el sistema político norteamericano, el 
cual, literalmente, detesta.

De Ronald Reagan consideró que “es un 
hombre cuya respuesta a la epidemia del Sida 
fue probablemente responsable de cientos 
de miles de muertes en todo el mundo. Fue 
alguien que creó a Saddam Hussein y a Osa-
ma Bin Laden, o al menos puso en funciona-
miento las políticas que iban a crearlos. Fue 
el arquitecto de mucha de la desgracia actual 
del mundo. ¿Y por qué lo elegimos? Porque 
había estado en muchas películas que nos 
gustaron. Creímos que era un hombre hono-
rable porque hacía de hombre honorable en 
las películas”.

Ahora, este mismo octubre, significó a 

Deadline: “Puede ser pura coincidencia, pero 
en 2016, cuando el pueblo estadounidense 
eligió un nacionalsocialista (Donald Trump) 
y el Reino Unido votó a favor de abandonar 
la Unión Europea, seis de las doce películas 
más taquilleras fueron de superhéroes (…) 
ambos son síntomas de lo mismo: una nega-
ción de la realidad y una necesidad de solu-
ciones simplistas y sensacionales”.

En consideración del novelista gráfico in-
glés, las películas de superhéroes han arrui-
nado al cine y también a la cultura.

“Hace unos años dije que pensaba que era 
preocupante que cientos de miles de adul-
tos se reuniesen para ver personajes creados 

hace cincuenta años para entretener a niños 
de doce. Eso parecía indicar cierto anhelo 
por escapar de las complejidades del mundo 
moderno, de volver a la visión nostálgica que 
recordamos de la infancia. Parecía peligroso, 
infantilizaba a la población”.

Al reconocer parte de su incidencia en ta-
maña atracción subrayó que “fue en gran 
parte mi trabajo lo que atrajo a una audiencia 
adulta, fue la forma cómo fue comercializado 
por la industria de los cómics. Había tonela-
das de titulares que decían que los cómics 
habían ‘crecido’. Pero no lo habían hecho”.

Para ser absolutamente explícito, Moo-
re fue a más y remató en la entrevista de 

marras: “No me interesan los superhé-
roes. Es algo que se inventó a finales de la 
década del treinta para los niños pero, si 
intentas trasladarlo al mundo de los adul-
tos, se vuelve grotesco”.

Además de las ideas políticas, en lo que 
más concuerdo con Moore es en la sobreva-
loración del alcance artístico del género. Eso, 
en gran parte, es culpa de los monopolios de 
la información y su matrimonio con la indus-
tria del espectáculo. Esta les paga a aquellos, 
y muchos periodistas cinematográficos, edi-
tores y críticos reciben beneficios puntuales; 
no solo por promocionar sino también por 
aupar jerárquicamente a tales producciones. 
Quien sea lector asiduo de la crítica de cine 
internacional habrá advertido, sobre todo en 
el último cuarto de siglo, cómo las reseñas de 
películas de superhéroes han estado plaga-
das de calificativos de este cariz: “revestida 
de mayor densidad”, “más oscura”, “mayor 
profundidad en los conflictos”, “personajes 
multidimensionales”, “el género alcanza es-
tadio inédito” y similares.

Ahora bien, la sobrevaluación mediática 
de muchos productos no implica que en al-
gunos casos sí merecieran elogios, en tanto 
existen filmes de peso inspirados en novelas 
gráficas o historietas (Ghost World, de Terry 
Zwigoff; Una historia de violencia, de David 
Cronenberg; Camino a la perdición, de San 
Mendes; American Splendor, de Shari Sprin-
ger Berman y Robert Pulcini…).

La realidad tampoco resulta tan apocalíp-
ticamente negativa como la describe Moore. 
El cine es negocio e industria dominada por 
grandes compañías de producción y distri-
bución. Las películas de superhéroes, parte 
de la gran y heterodoxa familia fílmica, son 
fortaleza inigualable en términos de ingre-
sos. Nada va a impedir su irrupción conti-
nuada en el mercado y algunas, al margen 
de entretener o no, son de obligatorio visio-
naje, en pos de comprender por dónde anda 
la evolución del lenguaje fílmico en el plano 
técnico.

La cuestión radica, creo yo, en no confun-
dir a Logan o Joker con películas de Robert 
Bresson o Stanley Kubrick. Son lo que son y 
punto; otra cosa es querer levantar fogatas en 
la nieve.

En estos difíciles, pero reafir-
madores tiempos, cuando algu-
nos mal llamados cubanos se 
venden al mejor postor, a costa de 
denigrar a su Patria y sus herma-
nos, me parecen estas décimas 
una declaración de principios. 

Ser consecuentes con nuestra 
historia de lucha e independen-
cia, ser consecuentes con nues-
tra Revolución, es vital, pues ya 
sabemos lo que tienen reservada 
como opción inequívoca quie-
nes nos desprecian: fascistas 
listas rojas de exclusión ideoló-
gica, terrorismo económico, el 
deseo genocida de sepultarnos 
como nación y convertirnos en 
un protectorado yanqui al servi-

cio —otra vez— de los deseos de 
los amos blancos y poderosos de 
Washington, quitarnos nuestras 
casas, todo, hasta nuestra alegría 
de cubanos.

POR ESO YO SOY CUBANO

Soy cubano porque juego
pelota en cualquier solar; 
porque rodeado de mar
como nadador me entrego.
Porque con el soy doy fuego
a un criollísimo habano, 
y me levanto temprano
para colar un café
porque disfruto un bembé:
POR ESO YO SOY CUBANO

                         (2)

Soy cubano porque igual
que domo un potro cerrero;
uso machete y sombrero,

Alan Moore, Trump, el nacionalsocialismo
 y  los superhéroes

Cubano es el que defiende a su 
Patria, no quien la injuria

canto el Himno Nacional.
Mi décima es un caudal
por la montaña y el llano, 
y no permito, mi hermano,
que venga nadie de fuera
a estrujar mi guayabera:
POR ESO YO SOY CUBANO

                          (3)

Soy cubano porque tengo
orgullo de lo que soy
pues sé para donde voy
y también de dónde vengo.
Y como fiel me mantengo
siempre tenderé mi mano
para cualquier ser humano
que necesite de mí
porque venero a Martí:
POR ESO YO SOY CUBANO 

*Especial para 5 de Septiembre del 
poeta y escritor, Premio Nacional de 
Cultura Comunitaria 2020.

Alberto Vega Falcón* 
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La vida laboral de Maydelín Toledo Home 
se resume en los quince años cumplidos por 
la Unidad Empresarial de Base (UEB) Mayo-
rista de Medicamentos, de la Perla del Sur, 
nombrada comúnmente Droguería Cien-
fuegos. Este ha sido su único centro de tra-
bajo y allí, asegura, piensa seguir por mucho 
más tiempo.

“Siempre me he sentido a gusto. Es un 
colectivo que se caracteriza por la organiza-
ción, la disciplina, y donde impera un buen 
ambiente. La responsabilidad que asumo 
resulta grande porque hablamos, precisa-
mente, de fármacos, pero procuro ejercerla 
con el mayor profesionalismo para que no 
exista ningún tipo de problema”, afirmó.

Toledo Home se desempeña como ma-
nipuladora-despachadora y figura entre los 
fundadores de esta joven entidad cienfue-
guera, que constituye hasta hoy una garan-
tía en la distribución de medicamentos a las 
distintas instituciones y unidades del sector 
de la Salud en el territorio. No por gusto ha 
merecido la condición de Vanguardia Na-
cional en cuatro ocasiones, la última ahora 
en 2020, en medio de un escenario comple-
jo y desafiante.

Así lo reconoció Isabel Silva López, direc-
tora de la UEB, perteneciente a la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora de Me-
dicamentos (Encomed). “En estos quince 
años —dijo— hemos jugado un rol impor-

tante, con resultados significativos. La con-
tabilidad de la empresa, así como el sistema 
de gestión de la calidad, están certificados, 
y cumplimos, además, con las buenas prác-
ticas de distribución establecidas. Por otra 
parte, nuestro almacén se encuentra en el 
tercer nivel de categorización que regula el 
Ministerio de Comercio Interior”.

Favorables indicadores económicos, espe-
cialmente en el comportamiento de las utili-
dades, hablan también del sostenido empe-
ño de la Droguería Cienfuegos por cumplir 
con su encargo social. En la actualidad, pro-
vee de medicinas a 135 clientes de la región 
centro sur de Cuba, de ellos a 84 farmacias, 
tres hospitales, 20 policlínicos, 16 unidades 
asistenciales, y otro grupo de organismos.

“Esto lo hacemos con un ciclo de distribu-
ción cada quince días, aunque a los hospi-
tales le reponemos semanalmente todas las 
faltas de medicamentos que nos llegan, los 
cuales se incorporan a las distintas líneas”, 
explicó Silva López.

La directiva precisó que el actual déficit de 
fármacos en el país ha obligado a estrechar 
todavía más las relaciones de trabajo con la 
Dirección Provincial de Salud (DPS), a fin de 
garantizar una repartición equitativa dentro 
de las limitadas posibilidades.

“Una vez que llegan, realizamos la conci-
liación de conjunto y se define hacia dónde 
van. Si lo que recibimos no cubre el 100 por 
ciento del plan previsto para el mes, decidi-
mos cuáles son las prioridades y cómo debe 
distribuirse. Buscamos que fluya de manera 
rápida y oportuna, en las 72 horas siguientes 

La ley y el orden se imponen también en 
el ámbito empresarial cubano. Es casi una 
urgencia en este escenario de constantes 
transformaciones que vivimos, en aras de 
impulsar el desarrollo económico y apuntar 
los pasos de la nación hacia el horizonte de la 
prosperidad.

En Cienfuegos, desde hace siete años, la 
Empresa Provincial de Consultoría Jurídica 
sirve a numerosos organismos del territorio, 
a los que brinda asesoramiento legal sobre 
distintos temas. Hoy suma casi 400 contra-
tos en toda la geografía sureña, con una im-
portante cifra de clientes de subordinación 
local, y muy especialmente del sector agro-
pecuario.

Ubelexis Rondón Cantero, director general 
de la entidad, explicó que la misión consiste 
en asistir a los directivos, pues no todas las 
empresas disponen de un asesor jurídico. 
“Nosotros ofrecemos este servicio a la ma-
yoría de estas en Cienfuegos, pues contamos 
con un equipo de abogados muy competen-
te”, afirmó.

Con alrededor de 80 consultores jurídicos 
—de ellos más de diez másteres y otros 40 
con estudios de posgrado—, sus prestaciones 
van desde la capacitación hasta la asesoría 
legal en asuntos relacionados con el funcio-
namiento de los órganos colegiados, la arti-
culación de los sistemas económicos (todo 
lo relativo a las cuentas por cobrar y pagar, 
así como a las actividades comerciales), la 
representación ante los tribunales y procesos 

a su recepción”, comentó. 
Ante la tensa situación 

generada por la pande-
mia de la Covid-19, la 
Droguería Cienfuegos 
asumió cometidos adi-
cionales y de vital im-
pacto, relacionados con 
el suministro expedito, 
y con niveles de urgen-
cia, de todas las pruebas 
diagnósticas, reactivos, 
medicamentos y recur-
sos sanitarios que fue-
ron destinados al Centro 
Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Micro-
biología (CPHEM), así 
como a hospitales, poli-
clínicos, hogares de an-
cianos y centros de aisla-
miento.

“Fue una labor coordi-
nada con la DPS, con un 
mecanismo de distribu-
ción que operó muy ágil, 
aseguró Mayneli Rodríguez 
Martínez, especialista en 
gestión comercial. Ya es-
tábamos preparados para 
eso, porque tenemos la costumbre de trabajar 
de tal modo”.

Ella engrosa la lista de fundadores de la 
UEB Mayorista de Medicamentos en Cien-
fuegos y, al repensar los quince años de su 
entidad, habla de enseñanzas y sacrifi-

cios. “Todo —dijo— por tratar de lograr 
la satisfacción de nuestros clientes. Eso es 
lo primordial: que las medicinas lleguen 
a las farmacias e instituciones del sistema 
de Salud, para que puedan ser utilizadas 
en beneficio de la población”.

   

   

administrativos de diversa índole.
“Estos servicios responden, por supuesto, a 

las necesidades del cliente. Nosotros tenemos 
la capacidad de adecuarnos a sus exigencias y 
requerimientos, lo cual garantiza una actua-
ción apegada a la legalidad socialista en cada 
una de las acciones que realiza”, subrayó Ron-
dón Cantero.

Para desplegar su trabajo en la Perla del Sur, 
la Consultoría Jurídica cuenta, además, con 

dos unidades básicas empresariales (UEB). 
Ello le permite cubrir no solo a la ciudad ca-
becera, sino al resto de los municipios de la 
provincia, no siempre auxiliados con igual 
interés en otros órdenes.

“Existe fuerza especializada en Lajas, Cru-
ces, Palmira, Cumanayagua y Cienfuegos, 
donde ejercen licenciados en Derecho con 
más de tres años de experiencia en nuestra 
empresa. Hasta el momento, la labor que ha-

cemos goza de buena aceptación, principal-
mente ahora ante las nuevas medidas que 
implementa el país en materia económica”, 
comentó Yohannys Fuentes Poveda, direc-
tor de la UEB No. 1.

El contrato de prestación de servicios que 
ofrece esta entidad cienfueguera, subordina-
da al Gobierno Provincial, implica una larga 
lista de especificidades, que pasan por la car-
peta legal, los procedimientos de contrata-
ción y el control interno.

Sahyli Pérez Martínez, especialista princi-
pal, sostiene que los procesos que atañen al 
consultor jurídico son amplios y esto le ayu-
da a detectar irregularidades con frecuencia, 
antes de que otros entes externos lo hagan. 
“Por ejemplo —dijo— resultan usuales las 
deficiencias en la contratación económica 
con trabajadores por cuenta propia. También 
hemos encontrado fisuras en los contratos 
entre empresas, a los cuales no se les da cur-
so y, sin embargo, suelen facturarse pagos sin 
poseer el expediente que avala esa relación 
contractual.

“El asesoramiento jurídico es, por tanto, 
de vital importancia. Sus acciones de con-
trol tienen un carácter preventivo, toda 
vez que nuestros consultores están facul-
tados para efectuar un dictamen de casos 
y asuntos sobre cualquier tema que afecte 
a la entidades. Cumple una función medu-
lar en momentos en que las normativas de 
la Isla se van ajustando a los nuevos tiem-
pos”, concluyó Pérez Martínez. (R.A.L.)

El principal encargo de los consultores jurídicos es velar por el cumplimiento de la legalidad socia-
lista en cada una de las entidades del territorio. / Foto: Dorado

Asesoría jurídica para el desarrollo empresarial 

Droguería Cienfuegos: puntal en la 
distribución de medicamentos

Un estricto control de los fármacos se lleva en la Droguería Cienfue-
gos, a fin de prevenir hechos delictivos. / Foto: Dorado
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CUENTA QUE, de pequeño, había en 
su casa toda clase de juegos de mesa y que, 
como torrente de agua, acudían, en la tarde, 
los niños del barrio en busca de esa diversión 
compartida. Pero recuerda, sobre todo, la co-
lección de libros muy antiguos que le ofrecían 
conocimientos profundos sobre los más diver-
sos temas. Aquellos quedaban para ser disfru-
tados en las horas más tranquilas.

Quizás, de su apego a la lectura nació la pa-
sión por la Historia que durante 20 años ha 
marcado su trayectoria en el canal territorial 
de Cienfuegos. Ejercía como maestro de Edu-
cación laboral cuando comenzó su formación 
como director de programas de televisión.

“Yo vine al canal a hacer un programa his-
tórico; esa fue la convocatoria. Presenté el pro-
yecto y lo aprobaron”.

Jorge Luis Marí Ramos figura entre los fun-
dadores del Telecentro Perlavisión. Acaba de 
recibir el Premio Pequeña Pantalla, entregado 
por el Instituto Cubano de Radio y Televisión 
en el aniversario 70 de la Televisión Cubana.

Ha dirigido espacios vitales de la pantalla 
local como el noticiario Notisur y A debate. 
También, espacios infantiles. Sin embargo, su 
obra más importante se concentra en el pro-
grama Semilla nuestra, dedicado a la historia 
de Cienfuegos.

¿Cómo nació el programa?
“Obviamente, la Historia no solo está en un 

combate, en una batalla; está también en los 
hombres, en la cultura, en las tradiciones, en 
los sitios. Detrás de cada edificio construido, 
por ejemplo, importan los hombres que lo 
construyeron, cómo y bajo qué circunstancias 
se erigió. Y ahí estuvo un poco el balance que 
hice entre el patrimonio tangible e intangible 
de nuestra Historia.

“Otro objetivo importante que me propuse 
desde el inicio fue tratar de aprovechar todas 
las fuentes vivas. La historia no está, única-
mente, en los libros. Hay muchas personas 
que vivieron determinada etapa y recoger sus 
testimonios ha resultado trascendental para 
mí. También existen estudiosos de un acon-
tecimiento o descendientes de protagonistas 
de hechos históricos, que atesoran un peque-
ño documento, una fotografía, y podemos re-
construir la historia a partir de ahí.

“Te pongo un ejemplo. Yo estuve prepa-
rando un guion sobre la presencia de Jacin-
to Benavente en Cienfuegos. En la prensa 
no encontré escrito alguno sobre el paso de 
Benavente por esta ciudad. Al conocer sobre  
el tema que yo estaba escribiendo, un amigo 
que visitaba mi casa me comentó que él guar-
daba fotos de su tío con Jacinto Benavente. 
Efectivamente, gracias a él, encontré fotos de 
Benavente con todos los lobos de mar de la 
época en el Yacht Club, en el Castillo de Jagua, 
entre muchas otras. Aquella cantidad de foto-
grafías, que nunca habían salido fuera del con-
texto familiar, me hicieron cambiar la historia 
que yo estaba contando.

“A principios de la década de los 20 del pa-
sado siglo, Jacinto Benavente visitó Cuba con 
la Compañía de Arte Comedia. Ante la impo-
sibilidad de presentarse en el Teatro Nacio-
nal, fue invitado a Cienfuegos por el entonces 

representante del teatro Tomás Terry, quien 
coincidentemente se encontraba en la capital 
del país. De esta manera, el debut en la Isla de 
esta compañía tuvo lugar en Cienfuegos. Jacin-
to Benavente mereció el Premio Nobel de Lite-
ratura por el conjunto de su obra”.

Entre los géneros televisivos que has utili-
zado prefieres el docudrama, ¿por qué?

“Aunque he utilizado diferentes géneros 
audiovisuales, me he inclinado más hacia el 
docudrama, quizá por los propios requeri-
mientos del lenguaje televisivo. La televisión es 
imagen y muchas veces nos faltan elementos 
gráficos para narrar la historia; es por eso que 
decidimos recrearla con actores y situaciones. 
Eso no significa que no tengamos un respeto 
absoluto por los hechos; que no cuidemos la 
ambientación de cada época, sino todo lo con-
trario.

“Quizás, de mi inclinación por el docudrama 
tiene la culpa el profesor que nos formó como 
directores de programas de televisión. Siempre 
al terminar las sesiones de clases, él proyectaba 
alguna de sus obras para debatirlas y yo recuer-
do que la primera vez que hicimos eso, se tra-
taba de un docudrama sobre la batalla de Mal 
Tiempo. Aquello me caló tanto que aún hoy lo 
tengo presente.

“El docudrama es un género que te per-
mite ser muy creativo; llegar más al público. 
En este sentido, tuve una experiencia que 
todavía me emociona. Quisimos presentar 
el programa dedicado a Henry Reeve, El In-
glesito, a los alumnos de la escuela que lleva 
ese nombre en honor al mártir. Antes de pro-
yectarlo, se escogió a un pequeño grupo y se 
sometió a una comprobación de sus conoci-
mientos sobre la biografía de Henry Reeve. 
Los resultados, lamentablemente, no fueron 
del todo buenos.

“Qué hicimos: proyectamos el material y al 
final, cuando ellos estaban todavía excitados 
por lo que habían visto, por la parte de atrás del 
aula entró el actor que trabajó en el mismo, ca-
racterizado de igual manera, con su órtesis en 
la pierna, cojeando, diciendo un breve monó-

logo que le habíamos preparado.
“La reacción fue impresionante. No solo la 

de los muchachos, sino la de los profesores 
también. Luego estuvimos debatiendo y, para 
cerrar, se aplicó nuevamente una comproba-
ción. El resultado fue diferente, positivo.

“Evidentemente, logras una mayor sensa-
ción y se le imprime a ese conocimiento que 
quieres transmitir”.

Hay mucha investigación detrás de cada 
guion. Esta indagación va desde el hecho o 
la figura en sí, hasta los detalles. ¿De qué 
manera lograste reproducir una órtesis 
como la que utilizaba El Inglesito?

“Examinamos en un libro la descripción de 
la órtesis que usaba Manuel Sanguily. Encon-
tramos también testimonios de la que utiliza-
ba el propio Reeve, porque su cadáver fue pa-
seado por Cienfuegos como trofeo de guerra y, 
a partir de eso, con la ayuda de los especialistas 
del Departamento de Órtesis en la Unidad de 
Electromedicina, confeccionamos una con 
materiales que fueran bastante parecidos.

“Cada programa lleva buscar un detalle que, 
por pequeño que parezca, te ayuda a acercarte 
al hecho histórico, a recrear una época”.

Y, ¿qué intentas transmitir en cada pro-
grama?

“Yo me apasiono con la Historia; viajo a la 
época; leo; busco. Si tú no transmites la pasión 
por la Historia, no llegas a ninguna parte”.

¿Cuál es el momento que más disfrutas 
como realizador?

“Siempre lo más estimulante constituye el 
encuentro con los testimoniantes. Es la perso-
na que te hace vibrar por dentro, que te saca 
las lágrimas. Por ejemplo, yo estuve más de un 
año esperando para entrevistar a Luis Carbo-
nell a propósito de un programa sobre el poeta 
cubano Alfonso Camín, quien fue uno de los 
precursores de la poesía negra en Cuba y de la 
poesía erótica.

“Todo porque yo sabía que Luis Carbonell 
incluía obras de Camín en su repertorio; es de-
cir, Carbonell conocía a este poeta. Finalmente 
logré la entrevista y resultó un testimonio im-

presionante del maestro Carbonell. Recuerdo 
que todo el equipo estaba emocionado.

“He conversado con protagonistas de he-
chos que marcaron varias generaciones. Por 
ejemplo, con un sobreviviente del bombardeo 
a la ciudad vasca de Gernika. Todavía vibro 
cuando veo la entrevista. Fue un programa 
premiado nacionalmente, pero no por su rea-
lización, sino por el testimonio invaluable de 
aquel hombre”.

Hablando de premios. Has recibido varios 
en repetidas ediciones del Festival Nacional 
de Telecentros, en concursos de la Uneac. ¿Qué 
opinión te merece este? ¿Qué compartes con 
compañeros de otros telecentros y con figuras, 
por solo citar un ejemplo, como Geomar Vene-
gas, quien además fue tu profesora durante el 
Curso de Dirección de Programas de TV?

“Los premios son importantes. Siempre los 
celebramos con el equipo porque no es solo 
mi obra, pero el premio mayor llega cuando 
sales a calle y la gente te dice lo bueno y tam-
bién lo malo; porque la gente te celebra, pero 
también te critica. Y esa crítica es muy buena, 
porque te lleva a profundizar más en los temas 
para no cometer errores”.

… ¿El futuro?
“Seguir trabajando; seguir aprendiendo. 

Yo me considero un eterno aprendiz; apren-
des en cada momento…, tienes que estar 
abierto al conocimiento, a la lectura perma-
nente y a la interpretación; muchas veces, a 
cotejar lo que aparece en un texto con otras 
fuentes; a atreverte a lanzar hipótesis porque 
hay cosas que no están escritas; a explorar 
cuestiones de la cultura popular, como la 
religiosidad, las tradiciones, que a veces se 
tienen como un mito”.

Después de 20 años, ¿habría alguno de tus 
programas históricos con el que no estás con-
forme?; ¿qué te gustaría, tal vez, desaparecer?

“Yo te diría que no quiero perder ninguno 
porque todos tienen, por mínimo que sea y 
amén de que no todo ha salido perfecto, un 
aporte importante a la preservación de la His-
toria de Cienfuegos”.

JORGE LUIS MARÍ, PREMIO PEQUEÑA PANTALLA 2020

Un eterno aprendiz de la Historia de Cienfuegos
Ángel Bermúdez Pupo

Jorge Luis Marí, un apasionado de la historia local en Cienfuegos. /Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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Aquiles Nazoa… Intertextualidad en la que ya 
no es importante si, en el fondo, tanto la novela 
de 1810 como el relato de Abel están basados 
en hechos reales. Porque como en todas las 
historias que presumen de ello, no son aque-
llos hechos lo que importa, sino su reinterpre-
tación,: La validez de ese nuevo tratamiento.

¿Cualquier acción es legítima solo porque 
esté moralmente justificada?, parecen, en al-
gún momento, preguntarse ambos (Abel/Ko-
hlhaas).

Michael Kholhaas como esa historia que es-
carba el tejido de la existencia humana, cons-
truyendo una inquietante parábola sobre la 
imposibilidad de alcanzar el deseo de justicia; 
las otras “voces”: un intento de escarbar en el 
corazón de esa persona, en las profundas razo-
nes que pudieron haberlo llevado a tomar una 
decisión trascendental. La voz íntima y perso-
nal del actor-sujeto: reclamo de lo que fue suyo 
y no un sucedáneo de ello, por muy gallardo 
o tentador que pueda ser. Kohlhaas/Abel no 
querían dos caballos, tan buenos o mejores 
que los suyos, como reposición: querían sus 
caballos. No otros. Como si solo ellos pudiesen 
saber lo que realmente esos, los suyos, signi-
ficaban; de ahí el empecinamiento, su deseo 
de justicia, su desobediencia civil, su dudosa 
(aunque sugestiva) legitimidad. 

Lo que tal vez se intenta reconstruir aquí, 
entonces, es la voz profunda y única que 
proporciona el conocimiento. Del alma de 
un animal, en este caso. O de cualquier otra 
cosa. Aventurar la posibilidad de descubrir 
el mundo a partir de una hipótesis de con-
fesión ensimismada, introspectiva. ¿Serían 
estas verdades íntimas, confidencias y reve-
laciones que el actor nos comparte, las que 
ocupaban la cabeza de Kohlhaas? ¿Esas 
que aluden a los sueños, a las visiones, el 
reconocimiento, el descubrimiento, esas 

“sutilezas” que acreditan lo “único”, no obs-
tante encontrarse en medio del furor? ¿Es 
este el fragmento de un discurso amoroso 
que no llegamos a conocer?

*Premio Alejo Carpentier 2020. Drama-
turgo y director de la pieza Todos mis her-
mosos caballos, estreno de Teatro de La 
Fortaleza que será presentado el próximo 7 
de noviembre en la Ciudad Nuclear y luego 
los días 13, 14 y 15 en el Café Teatro del Teatro 
Bertold Bretch, en La Habana.

La idea original de Todos mis hermosos ca-
ballos surge de una vivencia íntima del actor 
Abel Domínguez. Toda su infancia y parte de 
la juventud transcurrió entre caballos, que su 
padre criaba y comerciaba. El hombre, cada 
tanto y para complacerlo, le “regalaba” uno, 
que algún tiempo después desaparecía… 
Para superar estas carencias, tal vez como se-
creto paliativo, Abel erigió en algún lugar su 
propio “establo”, habitado por las réplicas de 
madera que él mismo construía de aquellas 
bestias amadas y perdidas. Y aunque no llegó 
a desencadenar una guerra, la experiencia del 
quebranto, el paso del tiempo y su desgaste 
quedaron como una parte importante de su 
memoria vital.

Esa fue su propuesta. La mía, como director, 
consistió en formular una dramaturgia pro-
pia como un intento de aproximación de dos 
historias personales: la suya y la de Michael 
Kohlhaas. La contada por von Kleist en la 
novela homónima, contaminando todo el 
planteamiento —textual/performativo— con 
referentes tomados del mundo equino-lite-
rario, ese donde dialogan pasajes de Cormac 
McCarthy, Onelio Jorge Cardoso, León Tolstoi, 

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

El arte no conoce de diques 
contendores, porque lo impulsa 
un intelecto libre que bebe de la 
soberanía de acción y evolución 
espiritual regalada por siglos, se-
dimentada en las mentes y ma-
nos de sus artífices. Hablar de 
frenos en comarca tal, pues, po-
dría equivaler a fórceps que no 
permitirían la libre fluencia de la 
voz narrativa, poética, pictórica, 
fílmica… de los autores.

Sin embargo, algo muy diferen-
te a la libertad de crear, de dispo-
ner del material que se tiene ante 
sí como la arcilla que ha de confi-
gurarse a estricto criterio propio, 
es perjudicar una obra a través 
de cargas extremas, fardos que 
no le corresponden y por conse-
cuencia le resultan muy pesados 
de levantar: cuanto a la postre 
solo contribuye a lastimarla.

Y eso, tanto en la ficción fílmica 
como en la serial, tiende a mani-
festarse, entre otras vías, a través 
de ese subrayado extra —de tal, 
doblemente innecesario— que 
algunos guionistas y realizadores 
imprimen a sus universos dra-
máticos. Sería un caso próximo, 
en la teleficción, el de la minise-
rie de HBO La innegable verdad 
(I Know This Much is True, 2020), 
tan herida de sí misma, de su so-
lemnidad y del dolor existencial 

Los hermosos caballos 
e íntimas verdades de 

Kohlhaas/Abel

TODOS MIS HERMOSOS CABALLOS

El pájaro pintado, presa 
de su desmesura

sin sosiego del personaje prota-
gónico.

Otro ejemplo reciente, este en 
territorio del cine, es la película 
checa El pájaro pintado (2019), es-
trenada en televisión y en torno a 
la cual la sección se interesa hoy.

El conocido libro homónimo 
que el escritor polaco Jerzy Ko-
sinski (nacionalizado norteame-
ricano) publicara hace 55 años es 
trasladado por Václav Marhoul a 
un largometraje de casi tres horas, 
donde el vector sufrimiento ex-
tremo marca toda la dimensión 
del relato. Por ende, no habrá es-
pacio aquí, siquiera mínimo, pa-
rar airear la trama al abrir otras 
ventanas tonales, ni para dar luz 
a costados psicológicos del per-
sonaje central (un niño judío 
huérfano, deambulante por las 
aldeas de la Europa del Este de 
finales de la II Guerra Mundial) 
que permitan asimilarlo desde 
todos sus ángulos humanos.

Sí, es obvio, el pequeño tiene 
motivos para el dolor y el contex-
to histórico tampoco lo ayuda, 
pero es que Marhoul (lejano al 
proceder de Elem Klimov en la 
película soviética de 1985, Ven y 
mira, de tema similar) no posibi-
lita un respiradero a lo largo de 
170 minutos. Si al chiquillo no lo 
están vejando o infligiéndole un 

castigo en algún momento, estará 
presenciando entonces atrocida-
des inenarrables. Las dificultades 
del benjamín son tantas, tan ma-
cabras e inesperadas en determi-
nados casos, además de tan con-
tinuadas, que en cierto momento 
lo visto en la pantalla adquiere 
tintes abierta e injustificadamen-
te sádicos.

De forma más agobiante aun, 
ese sufrimiento es estilizado en 
los fotogramas de una película 
que pareciera complacerse en 
las desgarraduras de un esce-
nario histórico para blasonar 
su continente; esto es la exqui-
sitez de sus formas, plasmadas, 
sobre todo, merced a su blanco 
y negro tan funcional como de-
solador.

En el Festival de Toronto varios 
críticos abandonaron la exhi-
bición del filme. Aunque yo no 
hubiera hecho lo mismo, créan-
me que los comprendo. No obs-
tante, por otro lado, resulta las-
timoso semejante derrotero de 
El pájaro pintado, porque aquí 
había material literario, ingenio 
visual, habilidades narrativas y 
peso dramático para componer 
una gran película, la gran pelí-
cula que mereció ser (e incluso 
por segmentos asoma) y no fue 
debido al factor exceso.

Atilio Caballero*
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Como estaba previsto, luego del desafío 
número 30 del calendario regular, llegaron 
las primeras altas y bajas para los equipos que 
toman parte en la actual Serie Nacional de 
Béisbol. Y sin duda alguna, entre los nuevos 
ingresos destacó la presencia del lanzador 
matancero Félix Fuentes en el staff de los Ele-
fantes de Cienfuegos.

“Primeramente quiero felicitar a este equi-
po por la proyección que tiene y el empeño en 
hacer las cosas bien. Creo que merecen todo el 
apoyo de sus seguidores, pues se lo ganan cada 
día en el terreno de juego. Estoy aquí porque 
me localizaron y hablaron conmigo. Yo había 
decidido no jugar más al béisbol, por razones 
personales. Por eso lo conversé mucho con mi 
esposa. Ella y mi hija influyeron en este retor-
no a los diamantes. Sencillamente me conven-
cieron, y aunque tenía experiencia de algunas 
temporadas con Matanzas, decidí volver con 
estos Elefantes”, expresa Fuentes en exclusiva 
para el ‘5’”.

Por varios años resultó pieza clave en el con-
junto de los Cocodrilos, durante la llamada Era 
Víctor Mesa, y su destacada labor como cerra-
dor lo llevó, incluso, al equipo nacional.

“Sin dudas servirá de mucho todo lo que 
aprendí allí; trataré de demostrarlo en cada sa-

lida para apoyar  la causa de Cienfuegos. Jamás 
negaré que soy de Matanzas, pero al estar aquí, 
me convierto también en Elefante”.

Acerca de las potencialidades de su nuevo 

Poco a poco, los deportes cienfuegueros 
comienzan a retornar a sus habituales rutinas 
de entrenamiento. Así lo atestiguamos en vi-
sita a la cancha de Bonneval, donde compar-
ten terreno los juveniles del fútbol y la selec-
ción femenina de esa disciplina.

Como era de esperar, luego de meses de 
inactividad, las prácticas se desarrollan bajo 
condiciones especiales.

“Trabajamos sobre todo la parte aerobia, 
sin emplear cargas significativas, pues los 
muchachos tienen que recuperar sus formas 
físicas. Por eso vamos paso a paso, utilizando 
el minifútbol y otras técnicas que permitan la 
nueva adaptación. Recordemos que oficial-
mente el nuevo curso dará inicio el próximo 
dos de noviembre, y con él la preparación de 
cara a los venideros certámenes nacionales”, 
explica Roberto Espinosa, DT de la escuadra 
juvenil de Cienfuegos.

Por su parte, su hermano José, al frente de 
las chicas, comenta que “en este primer mi-
crociclo las niñas se ven muy motivadas, pues 
en verdad tenían inmensos deseos de regre-
sar a la cancha”.

Estas escuadras viven momentos bien di-
ferentes. Los varones, que vieron interrum-
pido su torneo nacional debido a la Covid-19, 
reciben a ocho nuevos ingresos, provenien-
tes de la categoría escolar. Las chicas, que 

sí compitieron y alcanzaron el tercer lugar 
del país, presentan prácticamente el mismo 
equipo del año anterior, y varias de sus inte-
grantes poseen experiencia en selecciones 
nacionales.

“En el último período logramos realizar 
once promociones a las preselecciones feme-
ninas —nos dice el otrora estelar delantero 
Manolo Abreu. Ocho de esas atletas hicieron 
el grado, y seis de ellas tomaron parte en com-
promisos internacionales de diversas catego-
rías. Sin dudas, eso es una tremenda fortaleza 
para el grupo, ahora mucho más maduro”.

En el caso de los juveniles, su director opi-
na que las incorporaciones no debilitan para 
nada al conjunto.

“Es cierto que contábamos con un excelente 
plantel, pero estos atletas que llegan de las filas 
escolares poseen muy buen nivel. En su cam-
peonato nacional llevaban un paso arrollador. 
Lástima que la pandemia los privó de alcanzar 
sus metas, pero ahora están aquí y tienen la 
posibilidad de demostrar su talento. Junto a los 
que repiten podemos armar un equipo com-
petitivo”, reconoce Roberto.

Durante años, la emblemática cancha de 
Bonneval ha servido de sede de prácticas a 
estas categorías, y aunque todavía no cuenta 
con las condiciones ideales, el terreno exhibe 
mejor cara que en etapas anteriores.

“La chapea se ha mantenido, pero todavía 
está limitado el paso de las personas por el 
medio de la cancha, los animales pastando 
en nuestros predios…, es lo de nunca acabar”, 
se lamenta José.

“Las niñas no cuentan con baño, mucho 
menos camerino para cambiarse. Tenemos 
que traer el agua para los entrenamientos”, 
agrega Manolito.

“Creo que, en primer lugar, se trata de 
respeto. Este es un lugar histórico y muy im-
portante para el fútbol de Cienfuegos. Aquí 
fue donde primero se jugaron torneos na-
cionales, luego de sacar el fútbol de los esta-
dios de pelota. Y aquí se formaron y jugaron 
generaciones doradas del balompié. Antes 
existía su cerca perimetral, y hoy no tiene ni 
trabajador de mantenimiento”, aclara Pablo 
Martínez, uno de los más experimentados 
técnicos del territorio.

No obstante, todos se entregan para conse-
guir resultados superiores.

“Claro, nada de eso impide que sigamos 
trabajando. Nunca nos detenemos. Si el año 
anterior llegamos al bronce, ahora la meta es 
más ambiciosa”, anuncia Abreu.

“Las estrategias de trabajo están trazadas, y 
tanto los atletas como los entrenadores esta-
mos enfocados en lograr un buen desempe-
ño. Si este año se desarrolla la competencia, 
como todos esperamos, hay que contar con 
Cienfuegos, puedes estar seguro de eso”, sen-
tenció el DT de la escuadra juvenil.

Por cierto, desde hace varias semanas se 
desarrolla precisamente en la cancha de 
Bonneval una singular copa, organizada de 
manera no oficial por los propios jugadores 
de ese deporte en la Perla del Sur. En el certa-
men toman parte tres selecciones del muni-
cipio cabecera, además de un plantel en re-
presentación de Palmira. Deseosos de volver 
a la actividad competitiva, se han unido los 
actuales Marineros con otros que en diver-
sos momentos vistieron esa franela, además 
de algunos atletas juveniles y escolares.

Comienzan
a rodar 

los balones

plantel, Fuentes opina.
“Al respecto he conversado mucho con en-

trenadores y atletas, sobre todo con el director 
Alaín Álvarez. Es un equipo que tiene grandes 

metas, y los muchachos se lo creen. Podemos 
llegar bien lejos, si siguen creyéndolo. Veo que 
así están funcionando las cosas aquí, y es algo 
que aplaudo. El profesor Víctor Mesa siempre 
nos decía que para lograr grandes cosas había 
que creer en ellas, y eso ocurre aquí. Si se man-
tiene ese espíritu de unidad y objetivos comu-
nes, será difícil privar a este conjunto de otro 
gran desempeño”. 

¿Serás cerrador en Cienfuegos?
“Estoy aquí para lo que haga falta. Si es cerra-

dor, bienvenido sea, pues es lo que siempre he 
hecho y lo que me gusta hacer. Pero si llegan 
otras tareas, estoy disponible y listo para cum-
plirlas”.

Félix Fuentes Ortiz debutó en 2007, y ha 
participado en ocho Series Nacionales. En su 
carrera acumula 16 victorias y catorce reveses, 
con 40 juegos salvados. Su mejor campaña 
resultó la de 2013-2014, cuando ganó seis, per-
dió uno y salvó 16, al sumar la etapa elimina-
toria y la postemporada.

En el momento de esta entrevista ya se juga-
ba el partido número 34 del calendario, pero 
la nueva adquisición de los Elefantes no ha-
bía podido aún subirse a la lomita, ya que su 
uniforme no había llegado desde la Industria 
Deportiva. (C.E.CH.H.)

Los actuales 
Marineros se han 

sumado a una sin-
gular copa, la cual 

tiene por escena-
rio la cancha de 

Bonneval. / Foto: 
del autor

De Cocodrilo a Elefante

Durante años, Félix Fuentes 
fue el mejor cerrador de 

Matanzas. / Foto: Internet
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Los gemelos Por : Villafaña

Según informa la Jefatura de la Policía 
Nacional Revolucionaria en Cienfuegos, 
aunque no se alcanza el estado deseado, 
durante las últimas semanas ha conti-
nuado el enfrentamiento al accionar de 
coleros, acaparadores y revendedores en 
los diferentes municipios de la provincia, 
así como a otros delitos e ilegalidades que 
tienen lugar en el territorio, vinculados con 
recursos destinados a la población o a enti-
dades, y que van a parar a inescrupulosos. 

Denuncias por los delitos de acapara-
miento, actividad económica ilícita, re-
ceptación, infracción de las normas del 
consumidor y desobediencia resultaron 
radicadas en varios municipios, a la vez 
que continuó la identificación de nuevos 
coleros, especialmente en los alrededores 
de establecimientos comerciales del cen-
tro de la ciudad y algunos de sus barrios 
periféricos, entre ellos La Calzada, la calle 
de Castillo, Pastorita y la tienda El Sótano, 
ubicada en Circunvalación y avenida 64.  

Entre los hechos enfrentados se encuen-
tra la desarticulación de una casa almacén 
en Cienfuegos, donde se ocuparon trece 
ventiladores de mesa, radicándose una 
denuncia por actividad económica ilícita. 
Por el mismo delito se acusó a un ciudada-
no que trasladaba 270 libras de picadillo, el 
cual sería utilizado para la elaboración de 
hamburguesas.

También en el municipio cabecera se 
instruyó de cargo a un trabajador por 
cuenta propia por infracción de las nor-
mas de protección al consumidor, pues se 
encontraba revendiendo pomos de refres-
co de litro y medio a 50 CUP. En el propio 
territorio se acusó por el delito de acapa-
ramiento a un ciudadano que llevaba 108 
bolsas de soyur, por lo que fue multado, a 
la vez que resultó decomisado el producto. 
A la par, en la casilla de Pastorita se acusó 
a un dependiente por incumplimiento del 
deber de preservar los bienes del Estado, 
debido al mal estado de 130 Kg de picadillo, 
destinado a la venta al pueblo.

Igualmente fueron multados y adverti-
dos un grupo de transportistas del sector 
particular y carretilleros por alterar los pre-
cios establecidos para los pasajes y los ali-
mentos, respectivamente.

En Cumanayagua se procesó por apro-
piación indebida a un custodio de la granja 
El Abra, detectado con tres sacos de soya; y 
acusado de receptación un ciudadano que 
fue sorprendido con 20 litros de aceite. Por 
el mismo delito acusaron a otros dos indi-
viduos: uno al que se le ocuparon 160 litros 
de alcohol; y otro, trabajador de la Empresa 
de Productos Lácteos Escambray, el cual 
trasladaba dos bolsas de nylon con 23 kg de 
leche en polvo.

Fuerzas del orden en Aguada acusaron 
por acaparamiento a un ciudadano que 
llevaba en su auto doce cajas con galletas 
de soda y gran cantidad de chicles y otras 
confituras. Y se actuó contra seis revende-
dores de divisa, a los cuales se les ocupó 
una notable cantidad de dinero en varias 
monedas y numerosas tarjetas magnéti-
cas, radicándose denuncias por Tráfico 
ilegal de divisas.

En Palmira desarticularon un punto de 
venta ilegal de ron, donde se ocuparon 
cuatro cajas y otras cuatro botellas del pro-
ducto, lo que originó una denuncia por 
receptación. Además, durante un operati-
vo realizado en la vía pública, se detectó a 
una ciudadana que trasladaba 50 libras de 
carne de ganado mayor con el propósito de 
comercializarlas en el municipio de Cien-
fuegos, por lo que se radicó una denuncia 
de receptación en su figura agravada.

Por su parte, en Rodas se acusó por aca-
paramiento a un ciudadano que en un 
auto llevaba siete sacos con bolsas de mai-
cena, así como a otro que trasladaba 440 
ruedas de cigarros Criollo por la Autopista 
Nacional.

En medio de la compleja situación 
económica que vive el país, enfrentar 
y, más aún, prevenir la ocurrencia de 
delitos, ilegalidades y conductas opor-
tunistas, debe constituir misión perma-
nente de autoridades, administraciones 
y pueblo en general.

La Picúa

Hoy, a las 8:00 p.m., en el Café Teatro 
Tomas Terry estará el Proyecto Afro Latin 
Party con su anfitriona Brenda Navarrete, 
que contará además con varios invitados, 
como Roberto Álvarez y Barber Streets 
Cuban Hip Hop C4, Cuarteto de Viento 
Avantti, El Carro de Thespis, Esfera Abier-
ta, Dj Booster, Inmaray Tillet y Alberto 
Tillet, además de una afropasarela y com-
petencia de vestimentas.

Brenda Navarrete, cantante, percusionis-
ta, compositora y arreglista, ha extendido 
su música hasta las influencias afrocuba-
nas. En el escenario ha acompañado a va-
rios artistas de gran repercusión nacional 
e internacional,entre los que destacan Joa-
quín Betancourt, Alain Pérez, Munir Hossn; 
también como cantante de la banda Inte-
ractivo, dirigida por Roberto Carcasses.

Tras el lanzamiento en enero de 2018 de 

Acciona el Minint contra 
delitos e ilegalidades

su álbum debut en solitario Mi mundo, rea-
lizó giras internacionales con una produc-
ción colaborativa llamada Havana Meets 
Kingston, en Australia, Nueva Zelanda y 
Europa.

Actualmente, la cantante se encuentra 
en la ciudad de Cienfuegos impartiendo 
en la Escuela de Arte Benny Moré el cur-
so Afroinspiración, que consiste en talle-
res de rítmicas cubanas con el tambor, y 
a su vez figura como un intercambio con 
las nuevas generaciones de músicos en 
la ciudad.

El proyecto Afro Latin consiste en conec-
tar de manera sociocultural a diversas co-
munidades con las raíces afrolatinas a par-
tir de la geografía cubana, historia común y 
las diversas manifestaciones culturales. El 
Café Teatro Tomas Terry se convertirá en 
el escenario para la unión de este proyecto 
con la percusionista Brenda Navarrete.

*Estudiante de Periodismo.

Brenda 
Navarrete
y Afro Latin 
Party en 
Cienfuegos 

Taylin Jiménez Sevilla*   


