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Los doce emperadores yanquis
que no pudieron con Cuba

Fidel, recordado también
en el universo digital
Julio Martínez Molina
@juliogranma
El cuarto aniversario de la desaparición física de nuestro Comandante en
Jefe, Fidel Castro Ruz, este 25 de noviembre, motiva un grupo de acciones
en todos los universos en Cienfuegos.
Sintomática de una etapa histórica
de la humanidad en la cual la pandemia de la Covid-19 ha determinado que, por razones obvias, lo virtual
supere a lo presencial es la propuesta
del Centro Provincial del Libro y la
Literatura, con su otra institución a
sí perteneciente, como el Centro de
Promoción e Investigación Literarias
Florentino Morales.
Entre el 20 y el 25 de noviembre, la
institución cultural presentará varios
libros dedicados al líder histórico de
la Revolución, tanto en su página web
como en su muro de la red social Facebook y en el portal de la cultura cienfueguera: Azurina.
De acuerdo con lo comunicado a
este periódico, los materiales literarios son Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet,
cuarta edición (Editorial de Ciencias
Sociales, Oficina de publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 2018); Fidel Castro y los Estados
Unidos. 90 discursos, intervenciones
y reflexiones, compilador Abel Enrique González Santamaría (Editorial

Fidel (Servando Cabrera, 1980).

Capitán San Luis, 2017); Yo soy Fidel.
Pensamiento
político–económico,
de Luciano Vasapollo y Ramón Labañino (Editorial Ciencias Sociales,
2017); Fidel es un país, de Jorge Valiente y Sahily Tabares (Casa Editorial Verde Olivo, 2017); Fidel, el muchacho de Birán, de Ángel Velazco
Hernández (Editorial Gente Nueva,
2016); y Cinco Palmas (Revista de la
Oficina de los Asuntos Históricos del
Consejo de Estado, 2017).
El miércoles 25, a las 10:00 de la mañana, en la Sala Mecenas tendrá lugar
la premiación del concurso literario
Fidel entre nosotros, acción que, por
supuesto, sí será presencial.
A lo largo de los días referidos, en las
mismas plataformas digitales se suscitarán actividades como las denominadas Para leer en casa y Dime tú. Esta
última con la personalidad invitada de
Alberto Vega Falcón, Premio Nacional
de Cultura Comunitaria 2020.
El mismo trabajo es necesario extenderlo a Twitter, donde como este
periódico ha señalado en anteriores
oportunidades la presencia de las
instituciones culturales cienfuegueras —así como de su intelectualidad
en sentido general—, es prácticamente nula. Todo un contrasentido,
dada la importancia de esa red, por
la cual transmite su mensaje Cuba.
Nota: En la edición, textos a propósito de los cuatro años de la partida
de Fidel, en las páginas 2, 3 y 4.

Escuelas del Partido: jornada de celebración por sus 60 años
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
A las puertas del aniversario 60 de
la creación de las Escuelas de Instrucción Revolucionaria, hoy Sistema de Escuelas del Partido (SEP),
acontecerá en Cienfuegos una jornada de celebración alegórica a la
fecha, la que transcurrirá desde el
próximo 25 de noviembre hasta el 28
de enero de 2021.
Las actividades se enmarcarán dentro del evento científico que convoca
la Escuela Provincial del Partido “Ale-

jandro Nápoles León”, con el propósito de suscitar espacios de diálogo sobre la vida socioeconómica, política e
ideológica del país, las estrategias de
desarrollo anunciadas por el gobierno cubano y los nuevos desafíos que
deberá enfrentar la Revolución.
Edilberto Rodríguez Dueñas, vicedirector de Investigación y Postgrados, apuntó que a través de ponencias, artículos, testimonios y pósteres,
podrán exponerse también las experiencias de la dirección política de la
sociedad en el enfrentamiento a la
Covid-19, con énfasis en las enseñanzas y aprendizajes que derivaron de

los modelos de actuación aplicados.
Aunque el programa de la jornada se
ajustará a las medidas que todavía im-

pone la tensa situación sanitaria generada por la pandemia, está prevista la
participación de profesores del SEP, estudiantes y dirigentes de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU), junto
a representantes de las organizaciones
políticas y de masas en el territorio.
Fundadas por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
el 2 de diciembre de 1960, las Escuelas del Partido constituyen bastión
ideológico de la Revolución cubana,
al contribuir a la divulgación de los
fundamentos del marxismo-leninismo entre los cuadros y activistas políticos de la Isla.
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1
Fidel está en la sonrisa
ingenua de los pioneros,
en la voz de los obreros
y el sudor de sus camisas.
En las marineras brisas
de su archipiélago isleño;
en el campesino empeño
de hacer la Patria mejor
y en la insignia tricolor
que hizo realidad su sueño.
2
Fidel sigue siendo el Guía
que nos señala el camino;
Fidel vive en el Turquino
como un eterno vigía.
Fidel vive en la alegría
de su pueblo soberano;
Fidel vive en cada grano
que germina bajo el suelo;
Fidel vive bajo un cielo
rebelde, libre y martiano.
3
Fidel está en el atleta
que conquistó una medalla;
Fidel está en la batalla
por la salud del planeta.
Está vivo en el poeta,
con la prosa y con el verso;
en el caimán, verde y terso,
eliminando recodos
y en la conciencia de todos
los pobres del universo.
Alberto Vega Falcón
Premio Nacional de Cultura
Comunitaria 2020
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Las características —singulares, en tanto manifestadas
con la misma intensidad suya,
previo a sí, tan solo en unos
pocos antecedentes— del
amor por su país, su defensa
al reclamo a la soberanía nacional y el profundo antiimperialismo que profesó se comprenden mucho mejor en esta
peculiar personalidad, a partir
de su conocimiento e interés
permanente hacia la historia.
Los actos de Fidel fueron,
en gran medida, estrategias,
verónicas, grandes fintas intelectuales para que las crueles
lecciones de la historia no se
repitiesen en el suelo y la gente a quienes ofrendó su devoción eterna.
Siempre supo que, sin fe en
la Patria, orgullo, autoctonía y
dignidad, el juego de vivir estaba mediado a favor del extraño.
Y los extraños, cuando son
representantes de un sistema
imperial, tienden a elidir, ningunear, avasallar, ridiculizar.
Fidel estudió al dedillo a todos
los imperios antiguos, como
igual lo hizo con el norteamericano desde su surgimiento.
Debido a los anhelos evidenciados en sus primeros
siglos de existencia, la proximidad geográfica de ese país y
la suerte de rampa que significaría la Isla para las apetencias
de Washington —además de la
dolorosa incidencia estadounidense aquí durante la seudorrepública—, él fue harto
consciente de que los cubanos
debíamos ser antiimperialistas por ineludible obligación,
so peligro de desvanecernos

Los doce
Césares

Rosa Miriam Elizalde
@elizalderosa
“Clandestina”, un pequeño negocio privado que vende ropa con diseño nacional en La Habana Vieja,
colgó este mensaje en Facebook el
7 de noviembre: “Se acabó el drama”. Resumió en cuatro palabras la
sensación colectiva de alivio ante
la noticia de que habrá nuevo presidente en Estados Unidos a partir
del 20 de enero.
Más que de satisfacción por la
victoria de Joseph Biden, la emoción es la del condenado al que le
aflojan un poco el torniquete que
no lo deja respirar. Está por concluir la peor administración de la
historia estadounidense y la que,
en medio de una pandemia mor-
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Retrato a Fidel (Oswaldo Wayasamín, 1996).

en la tristísima condición de
marionetas habitantes de un
“protectorado”.
Fidel, junto a otros magnos
pensadores latinoamericanos,
sembró en la región esa necesaria premisa de supervivencia sobre la base de la independencia que, cuando es
olvidada, tan solo un momento, por los pueblos, conduce a
involuciones históricas como
las verificables hoy en partes
del surcontinente.
Con luz de Varela, Maceo,
Martí y Rubén en sus entrañas,
contribuyó a educar y hacer
pensar a un pueblo. A la ignorante masa social conformada
por las carrozas y dictaduras
de la neocolonia, le enseñó la
importancia crucial de la cultura, la instó a leer, mandó un
ejército de jóvenes maestros a
alfabetizarla, la exhortó a cultivarse espiritualmente.
Su Revolución del Moncada,
el Granma, la Sierra, Enero del
’59 y la actualidad pudo entregarle la confianza en sí mismo,
la autoestima y el placer de reconocerse en independencia a
un pueblo antes sumido en la
indefensión moral, asido a coyundas, casado con mentiras.
Algo invaluable que le debemos todos a él, como a aque-

llos valientes que lo respaldaron en la larga lucha.
Fidel no dejó un minuto de
su vida de pensar en cómo
ayudar a su pueblo, hecho
esencial que tampoco podremos olvidar jamás.
Pese a todo lo hecho, nunca
se sentía conforme; jamás lo
estaba por naturaleza, aunque
debía estarlo con creces por
cuánto representó su huella en
el destino de Cuba, de América
Latina, del mundo.
La historia universal tiene
en él, en su Patria, capítulos
ineludibles.
El gran poeta argentino Juan
Gelman dijo que Fidel es un
país. Sí, y también un universo, un cosmos, una galaxia
inextricable, el concepto de
hacer bien para llegar a lo eterno, un viajero del tiempo con
la capacidad de post-ver, como
hubiera dicho con su verbo
único alguien quien tanto lo
admiraba como Raúl Roa.
Pero, además, padre preocupado por el camino de sus
hijos, en toda circunstancia;
una persona entregada irrenunciablemente a los suyos;
alguien quien siempre puso su
pecho a las balas por proteger
a su tropa.
Un ejemplo eterno, de humanidad, ética, laboriosidad,
solidaridad, valentía y amor a
la Patria, a quien tendremos a
nuestro lado tanto este 25 de
noviembre, aniversario cuarto de su desaparición física,
como igual siempre en el futuro de una Cuba digna, nunca rendida a merced de los
extraños.

tal, ejecutó una implacable letanía
de sanciones que no parecía tener
fin y que ha afectado al ciudadano
común en Cuba de todas las formas posibles.
Donald Trump castigó a los cubanos sin más motivo que el que
lleva a un perro grande a intentar
apoderarse de un hueso: cortó las
remesas, persiguió los barcos petroleros, estranguló las finanzas,
golpeó al turismo y calumnió a las
brigadas médicas que han enfrentado al coronavirus. Por si fuera
poco, fantaseó con que un grupo
de fratricidas colaboracionistas
cubanos emigrados a Florida lo anclarían cuatro años más en la Casa
Blanca.
No conozco a otro personaje
de la política estadounidense que
genere más desprecio. Es difícil
no profesar con vehemencia este
discreto sentimiento hacia quien
se ha ganado entre los cubanos no
solo la reputación de déspota, sino
la de hazmerreír en jefe. Francisco
Rodríguez Cruz, un periodista de
agudo sentido del humor, pedía
con sorna ser justos con el presidente republicano: “Los únicos en
el gobierno de Trump que trabajaron bastante fueron los de la ofici-

Estados Unidos hacia Cuba, cree
que aunque aflojarán las presiones
de Washington, “nunca desaparecerá el lastre de querer controlar a
la isla, que ha sido la intención y el
destino de cualquier política norteamericana”.
El presidente Miguel Díaz-Canel
también ha sido cauto: “Reconocemos que, en sus elecciones presidenciales, el pueblo de EE.UU.
ha optado por un nuevo rumbo.
Creemos en la posibilidad de una
relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias”, que traducido al lenguaje popular, según
Paquito Rodríguez Cruz, significa
que “nos cuadra una pila el cambio,
pero no nos chupamos el dedo”.

Otros cubanos han decidido
festejar la patada que millones de
estadounidenses le han dado al
magnate, pero por razones que
tienen que ver más con la historia
entre ambos países que con las
elecciones. Trump es el presidente
número 12 que, desde 1959, intenta
destruir la Revolución Cubana sin
conseguirlo. El escritor Luis Toledo
Sande ha recordado que “Cuba se
ha ganado el derecho de celebrar la
derrota de doce césares empeñados en doblegarla”. Otros han utilizado también la analogía de Vidas
de los doce césares, pero subrayan
la frase más célebre de ese famoso
libro de Suetonio: “El zorro cambia
de piel, pero no de hábito”.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Un país, un cosmos, un sentido de vivir

na contra Cuba”. Y hasta esos están
abandonando el barco.
Mauricio Claver-Carone, arquitecto de la política hacia Cuba y Venezuela en la Casa Blanca y actual
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, felicitó a Biden
por su victoria. Trump debe haberlo sentido como una puñalada
trapera. A nadie extrañaría un tuit
del mandatario recordando a Claver-Carone que tiene ese puestecito
gracias a él, porque lo sacó de un oscuro lobby anticubano en Washington y lo convirtió en asesor principal
de su política para Latinoamérica,
antes de catapultarlo al BID.
Que los cubanos expresen alivio
no significa que haya entusiasmo
desbordado. La sicóloga Reina
Fleitas comentó a IPS que Biden ha
hecho pública la promesa de una
política menos restrictiva hacia la
isla, “pero muchos políticos prometen y no cumplen, o lo hacen
parcialmente, y eso nos obliga a no
crearnos falsas expectativas”.
El politólogo Esteban Morales,
coautor de un libro esencial para
entender la historia de las relaciones entre los dos países, titulado
De la confrontación a los intentos
de normalización. La política de los
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Mireya Ojeda Cabrera*
Un día de mi vida que nunca
olvido: 26 de abril de 1971, cuando conocí personalmente al Comandante en Jefe, Fidel Castro
Ruz, quien realizaba un recorrido
por la Zona Industrial de Cienfuegos, acompañado de Nicolai Vaibakok, vicepresidente del
Consejo de Ministros de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Iniciaba yo en el periódico
Juventud Rebelde mi vida en el
sector de la prensa, atendiendo
desde el centro de Cuba a Las Villas, de donde nacieron las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, a raíz de la
División Político Administrativa
ocurrida en 1976.
Me impresionó escucharlo hablar de problemas de construcción de viviendas y servicio de
transporte para los obreros de
la Terminal Marítima del Puerto
(visitada 19 veces por Fidel). Les
prometió a los cienfuegueros un
estadio de béisbol, poco después
construido, con el nombre de 5
de Septiembre.
Vaibakok quiso llegar a los
apartamentos de un edificio multifamiliar y los vecinos, con las
mujeres que allí se encontraban,
respaldaron la Revolución mediante bellas expresiones de alegría y satisfacción, por proporcionar nuevas condiciones de vida.
Emoción siempre ante la alegría
del pueblo, por la presencia del líder de la Revolución cubana, por
donde quiera que pasara. Su figura perdura eternamente.
Desde entonces fui testigo del
cariño demostrado a Fidel. Todos
querían saludarlo de cerca: niños,
jóvenes y adultos mayores. Visitaba Cienfuegos hasta dos y tres
veces al mes, debido al pujante
desarrollo de la provincia, una de
las más industrializadas del país.
Tuve la oportunidad de acompañarlo en varios de esos recorridos
y de hacerle preguntas y dialogar
con él en disímiles ocasiones.
Cuatro veces caminó el Prado
de la Perla del Sur, el más largo de
Cuba, y habló en tres actos nacionales por el 26 de Julio.
Primero fue en 1984, por el XXXI
aniversario, cuando Fidel en la
Plaza de la Ciudad, recién construida, describió el extraordinario desarrollo económico y social
acaecido en la región luego del
triunfo revolucionario.
En 1992 se conmemoraron de
conjunto dos grandes fechas históricas: el XXXIX aniversario del asalto al cuartel Moncada y el XXXV del
levantamiento popular armado de
Cienfuegos, el 5 de septiembre,
pues Fidel tuvo antes ineludibles
compromisos internacionales.
El asalto de coraje y justicia en
el XXXXVI aniversario lo festejaron también los cienfuegueros
en el año 1999, y entonces fueron reconocidos 21 organismos
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En la memoria desde
que conocí a Fidel
destacados nacionales.
Decenas de miles de habitantes le tributaban el cálido recibimiento en sus recorridos, en ocasiones junto a visitantes de países
amigos. Lo entrevistamos, por
ejemplo, en el acto nacional por
el Día del Constructor, efectuado
en la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, cuando
inauguró la tercera línea.
Asimismo, en las inauguraciones de los hoteles Hanabanilla y
Pasacaballos; el Campamento de
Pioneros Ismaelillo; la Planta de
Helados Escambray; la Fábrica
de Cemento; la primera planta de
Torula del país en áreas del central Antonio Sánchez, de Aguada;
la Fábrica de Elementos de Riego
por Aspersión, la Escuela Pedagógica Conrado Benítez; y en la Escuela de Arte Benny Moré.
Renglón aparte para el Hospital
Clínico Quirúrgico Dr. Gustavo
Aldereguía Lima, cuya obra visitó
varias veces antes de inaugurarlo
el 23 de marzo de 1979 y expresar:
“Este hospital será un símbolo de
la salud, la vida y la felicidad de
los cienfuegueros”, cuando habló
al pueblo concentrado frente a la
instalación.
Al volver en el aniversario 25
dijo: “Este centro se encuentra
entre los mejores hospitales del
país (aplausos); durante el año
2003 fueron operados 16 mil 008
pacientes, de ellos, 3 mil por cirugía de mínimo acceso….; dentro de los servicios que brinda,
cuenta con un moderno Centro
de Emergencia Médica”.
Fidel informó sobre la construcción de una Clínica Estomatológica y del Politécnico de la Salud,
que ahí están brindando servicios
al pueblo.
Siempre dialogaba intercambiando experiencias con los
trabajadores y los cienfuegueros
en general. Enfatizaba en la participación de la mujer en la producción.
Y ante los eventos meteorológicos, ciclones, huracanes y fuertes
lluvias, que provocaran afectaciones, aquí estaba de inmediato
Fidel, como en todos los lugares
donde pasara. Su huella está presente en la memoria.
Hoy sigue haciendo latir el corazón de los agradecidos por su
inmensa obra en bien de la humanidad.
*Periodista cienfueguera. Premio a la Obra de la Vida. Actualmente se desempeña como
corresponsal de Radio Rebelde.
Texto especial para 5 de Septiembre.

26 de abril de 1971, cuando conocí personalmente al Comandante en Jefe.

Converso con Fidel en el aeropuerto Jaime González.

Intercambio con el jefe de la Revolución en la Terminal Marítima, visitada 19 veces por él.
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Escuelas del Partido y la preparación
y formación política
Armando Sáez Chávez
@arsacha

“Y desde luego que la tarea
de la educación revolucionaria tiene que ir estrechamente unida a la tarea de la
organización de la vanguardia revolucionaria, a la tarea
de la formación del partido
revolucionario de la clase
obrera, porque son dos cosas
indisolubles”.
En tales términos lo expresó el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz durante
una reunión con directores
de las entonces Escuelas de
Instrucción Revolucionaria,
fundadas a instancias suya el
2 de diciembre de 1960, génesis del posterior Sistema de
Escuelas del Partido (SEP).
A propósito del aniversario
60 de la constitución de esa
fragua de los fundamentos
de la ideología marxista-leninista, 5 de Septiembre dialoga con Idania Tejera Delgado, directora de la Escuela
Provincial del Partido “Alejandro Nápoles León”.
“Tal y como se concibieron hará 60 años, nuestra
misión fundamental sigue
siendo la preparación y formación de los dirigentes
políticos y administrativos
y sus reservas a diferentes
instancias, como lo fue en
su momento para los jóvenes encargados de llevar
adelante los diferentes programas promovidos por el
recién instaurado estado de
obreros y campesinos.
“El pensamiento del líder
histórico de la Revolución y

Idania Tejera Delgado, directora de la Escuela Provincial del Partido “Alejandro Nápoles León”. / Foto:
Aslam Castellón

su visión de futuro continúa
marcando el rumbo actual
del SEP, desde la Escuela Superior Ñico López, hasta las
provinciales y municipales,
estas últimas encargadas,
además, de la preparación
a los nuevos militantes del
Partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas, secretarios de núcleos y dirigentes
sindicales de base.
“El mérito fundamental
de los centros municipales
es precisamente que se han
sostenido por todos estos
años gracias a un consolidado movimiento de activistas,
los que en definitiva, de manera voluntaria, han dedica-

do buena parte de su tiempo de la Escuela Provincial, tana prepararse con denuedo to del profesorado como del
para impartir la docencia. personal administrativo, inPor eso pienso que a ellos tegrado por varios veteranos
corresponde particular reco- y por los más nuevos que fornocimiento y nuestra admi- man parte de la renovación
ración por estas seis décadas natural. Serían muchos, pero
de entrega”.
hay nombres imprescindiTejera Delbles, y ahí están,
gado
insiste
por ejemplo, los
en que sería
fundadores Guiimposible olllermo González,
vidar a aqueJesús Fuentes y
llos cientos de
Guillermo Bonaprofesores de
chea, quienes se
Con toda propiedad
los primeros
han mantenido
años, los que
por tantos años
puedo asegurar que el
en medio de
impartiendo doSistema de las Escuelas cencia, pero tamcondiciones
difíciles, con del Partido deviene pilar bién preparanaulas improdo la reserva de
visadas y con fundamental del trabajo nuestro
propio
escasos mateclaustro”.
político ideológico para
riales de estuA propósito, ¿qué
dio, impartían
programa han contodos los actores de la
clases fuera de
cebido?
sociedad.
la jornada la“Quisimos deboral, haciendicar
especial
do gala de alatención a la metruismo y desprendimiento.
moria de Lutgarda Balboa
“A todos ellos, como a los Egües, quien por muchos
actuales activistas y profeso- años, primero como miemres, está destinado el agasajo bro del Buró Provincial del
durante la jornada de cele- Partido y más tarde direcbración por la efeméride, a tora de esta misma escuela,
iniciarse el 25 de noviembre fue un baluarte del SEP en
con un matutino especial, Cienfuegos. Incluso, sus encon motivo del cuarto ani- señanzas y consejos siguen
versario de la desaparición significando para nosotros,
física del Comandante en faro y guía. Con el póstumo
Jefe, y que se extenderá hasta tributo en su tumba, luego de
el 28 de enero.
depositar una ofrenda floral
“En nuestro caso, es de re- ante la estatua de José Marsaltar la labor del colectivo tí en el parque que honra su

nombre, cerrará la jornada
de conmemorativa, el 28 de
enero de 2021.
“Por supuesto, a tono con nuestro perfil, vamos a desarrollar una
jornada científica, que tendrá
por plato fuerte la presentación, discusión y defensa de
ponencias y otros trabajos
investigativos, cuya premiación está fijada para el 15 de
enero, Día de la Ciencia Cubana.
“De igual manera, sostendremos encuentros con
miembros del Buró Provincial del Partido, con dirigentes gubernamentales, de las
organizaciones políticas y de
masas, así como intercambio
con fundadores, activistas
y colaboradores destacados
y directores de las escuelas
municipales.
“Están previstos también
claustros solemnes, escenarios ideales para la firma del
Libro de Honor de la Escuela
Provincial, por parte de fundadores y trabajadores con
una relevante trayectoria en
el SEP, además de la presentación de la historia del plantel, así como un momento
para la estimulación colectiva e individual”.
Luego, ¿qué ha significado el
SEP para la Revolución?
“Con toda propiedad puedo asegurar que el SEP deviene pilar fundamental
del trabajo político ideológico para todos los actores
de la sociedad. Hemos sido
polea de transmisión para
amplificar los fundamentos
teóricos de la plataforma
programática del Partido y
la Revolución. En nuestros
planes de estudio se han
instrumentado los documentos rectores emanados
de los diferentes congresos,
eventos y acontecimientos
políticos de trascendencia,
y discursos de los principales dirigentes; y sobre todo,
el legado y vigencia del pensamiento de Fidel”.
¿Cuánto de reto supuso dirigir la Escuela Provincial del
Partido?
“Estar al frente de un centro universitario como este,
con un personal tan calificado, me impuso una preparación consecuente con esas
exigencias. A la par tenía que
lograr mantener la unidad,
el sentido de pertenencia,
sin perder las perspectivas
de la esencia de nuestra misión histórica, como pienso
haberlo logrado”.

6 CULTURALES
Jorge Luis Urra Maqueira
Si usted es de esa estirpe de público que añora el teatro realista, no
ensayístico, conectado directamente a la compleja realidad cubana y al
humor como entibo para radiografiar ese entorno paradójico y rico,
probablemente se sienta desilusionado con Todos mis hermosos
caballos, nueva puesta del premiado narrador y dramaturgo Atilio
Caballero. A todas luces, el autor de
Ten mi nombre como sueño (2000)
y La casa de los fantasmas (2005)
construye un tipo de teatro enclavado en lo documental, legatario de
anchurosos procesos investigativos
y abocado a la reconstrucción de la
memoria, ora desde una dimensión
colectiva, ora intimista, casi siempre
planteado como una migración hacia el interior del ser. Y no es que la
obra, estrenada en la sede de Teatro
de La Fortaleza y frecuente zona de
indagación, próxima a la antigua
Central Electronuclear (CEN), carezca de ciertos atributos descriptivos y narrativos como para no ser
entendida, sino que su director exige a esos públicos un ejercicio de
reinterpretación cultural que compromete otras repercusiones psicológicas, sociológicas y filosóficas
fuera del alcance de la mayoría, especialmente en un nivel subtextual
e intertextual.
Se trata de una pieza integrista (en mi opinión, que dice más
que lo que muestra, jerarquizando los suplementos verbales en
detrimento de la acción, un tanto
literatirizado), que se arriesga en
simbiotizar los puntales emocionales, estéticos y discursivos de
varios escritores de cabecera, al
estilo de Cormac McCarthy (Todos
los hermosos caballos), el autor de
La carretera, Heinrich von Kleis
(Michael Kohlhaas), el explosivo
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Todos los hermosos caballos

el caballo, cuya “alma se parece a
la de los hombres” se convierte en
la voz para evidenciar la violencia
de la humanidad (también parte
del espacio donde radica Teatro
de la Fortaleza) y la evidencia de la
injusticia, como una suerte de confrontación entre la práctica aspirada por la conciencia y la anarquía
fáctica del cosmos.
Para la escenificación de este
universo de violencias (y ternuras,
por algo se cita a Nazoa y su caballito comedor de jardines, en cuyos
ojos se ven todos los colores) el director utiliza los servicios de Daniel
Antón, graduado de artista visual
en 2018, en la Academia de Artes
Plásticas de la Escuela de las Artes
Benny Moré, y creador de los más
promisorios entre los sureños. Antón aún no posee la experticia que
reclama la escenografía teatral, lo
que elocuencia las pequeñas o casi
invisibles dimensiones de algunos

objetos (las estructuras geométricas, la colección de caballos, etc.),
igual no está convencido de que la
estrategia no es henchir los espacios, sino de que sean funcionales
los elementos que ambientan las
escenas, aunque las soluciones
de los corceles aéreos aportan encanto y dinamizan los signos nostálgicos del relato. Hay algo que se
escapa a su directriz en el diseño y
que define el reclamo de la preeminencia poética (especialmente
de la actuación): la necesidad de
un equilibrio y la armonía entre los
componentes escenográficos y el
atrezo, en una dimensión simbólico-naturalista. En cierto modo, hay
contrapunteos entre los elementos palpables, como la montura,
los troncos y las pacas y las figuras
geométricas (escenografía abstracta) que se desplazan en sus significados, lo que obliga al actor a bifurcar los subrayados y las acciones.

Sin dudas, el peso de la puesta
recae en las actuaciones de Abel
Domínguez, aunque en el decurso participa Antón como asistente
(a la manera del Kuro del Kabuki,
aunque en este caso se dedica a alcanzarle objetos, eficazmente inexpresivo) y la jovencita María Karla
Rifat apoya en vivo con su ejecución del violonchelo (desaprovechada desde la mitad de la obra y
con una insistencia en la cuerda
lírica del tema que se vierte monótona). Domínguez, que probablemente asume uno de los personajes más complejos de su carrera,
consigue con bríos los diferentes
estados psicológicos del personaje,
esencialmente desde una perspectiva stanislavskiana (donde mejor
se luce, articula, matiza y recrea las
emociones), si bien debe controlar
las energíaspara no acabar agotado. Las confusiones en la puesta a
nivel somático suelen enturbiar la
representación, en una anchura
transitiva y reflexiva (no son felices,
aunque defendibles, las improvisaciones en los inicios de la obra,
el transitar de algunos cambios de
ánimo), si bien el histrionismo del
actor ocasiona momentos conmovedores que enriquecen la magia
del convivio. Sin dudas, Abel ha
madurado con los años y bajo la
lumbre de Atilio.
Inobjetablemente, esta representación es un oasis en medio de
la crisis del teatro (y los actores)
en Cienfuegos. Muchos de sus accidentes, propios de una función
inaugural, seguramente llegarán a
corregirse en el futuro, hasta que
se vierta en una puesta rotunday
seductora.
Si usted procura un tipo de teatro
experimental, arriesgado y fresco, sobre seguro agradecerá el estreno de
Todos mis hermosos caballos, igual
un tributo a la belleza de la palabra,
los libros y la utilidad de la lectura.

diferentes clubes como el Yatch
Club y el Club Campestre. Su voz
está registrada en un disco LP junto
a la coral, en la que llega a dar un do
sobre agudo. El Padre Urtiaga escogía frecuentemente esa obra cuan-

do había alguna ocasión importante o se presentaban ante alguna
personalidad. Lutgarda llegaba a la
nota casi sin previa preparación.
En la coral conoce a Clemente Domínguez, un tenor que a
la muerte del Padre Urtiaga en
la década del 60, toma la dirección de la misma. Del matrimonio de Lutgarda y Clemente nació su hija Cecilia, que también
ha dedicado su vida a la música. Por esa época Lutgarda cultiva
también a la canción lírica cubana,
interpretando autores como Eusebio Delfín y Ernesto Lecuona.
Contó con el acompañamiento del
pianista Rufino Roque y por las orquestas Jagua y Costa Sur, dos de las
jazzband que hicieron historia en
la vida cultural de la ciudad. En la
década del 70 la van a acompañar
los destacados pianistas Nelson
Camacho y Freyda Anido Pacheco. Un background que le graba la
maestra Freyda, le da la posibilidad
de trabajar como solista en diferentes fiestas populares.
Posteriormente pasa a ser la voz
femenina del Conjunto de Sones

Los Naranjos. Es en este Conjunto
donde escribiera gran parte de su
historia como intérprete. Son pocas las voces femeninas en la música cubana que han liderado un
conjunto de sones y lo hayan hecho
con todos los aciertos de Lutgarda.
Su voz está en el primer fonograma
que grabara la agrupación. Se presentó con ellos en plazas importantes de varias ciudades a lo largo
del país. Estuvo en el Conjunto por
casi dos décadas. Aprendió a tocar
el piano de manera autodidacta y
se acompañaba, aunque solo en
peñas familiares, no lo hizo nunca
abiertamente en público.
Uno de los géneros que prefirió
es el bolero, en el cual dejó su impronta. Como bolerista ha sido un
modelo a seguir por otras mujeres
que han destacado posteriormente en la escena cienfueguera y que
la consideran como un referente
obligatorio. Por su obra de vida,
Lutgarda merece quedar en su
pueblo, como una de las voces que
acompañó a varias generaciones y
dejó su huella en el corazón de muchos cienfuegueros.

Foto: Hirio Daniel Denis

León Tolstoi (La historia de un caballo), Aquiles Nazoa (La historia
de un caballo que era bien bonito,Caballo de manteca) y el cubano
Onelio Jorge Cardoso (Caballo de
coral, Caballo y El caballito blanco), tomando los ejes en común. En
cierto modo, aquellos que seducen
al dramaturgo cienfueguero para
recrear las vivencias de su actor
fetiche, Abel Domínguez, la fuente
nutricional.
Estos sugestores de la relevancia
simbólica, usando el término del
crítico y teórico Jorge Dubatti, son
esenciales en la exégesis del texto
escénico de Caballero. En principio, es un relato sobre las nostalgias y afectos de Abel (quien se
interprete así mismo, aunque este
teatrar dentro del teatro no se sostiene hasta el final y deja colgado
uno de los aspectos contenidistas
de la dramaturgia), ofrecido en un
registro alegórico y de tesis, donde

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

Lutgarda Ordetx Acosta,
la voz femenina de Los Naranjos
Me gustaría hacer un homenaje a
una de las voces femeninas de Cienfuegos que nos dejó físicamente el 3
de noviembre de 2019, pero su legado, su voz, va a seguir acompañando la historia de esta ciudad.
Cuando entrevisté a Ingrid Rodríguez, hablamos de Lutgarda, de
todo su legado y de ser un referente para ella, principalmente en la
interpretación de boleros. Luego
conversaba con el Guajiro Miranda, otro músico que también le
profesaba una profunda admiración. Gracias a ellos es que llego un
día de agosto de 2019 a su casa. Allí
me recibe Cecilia, su hija y me per-
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mite conocer sobre la vida y obra
de la voz femenina de Los Naranjos. Recuerdo con mucha emoción, cuando cantó para mí. Aún
conservaba una voz clara, afinada
y con un timbre muy agradable.
Nacida en la ciudad de Santa Clara el 26 de marzo de 1934, se traslada
siendo una niña para Cienfuegos.
Con 18 años comienza a cantar en la
coral de la Catedral de esta ciudad,
dónde el Padre Pedro Urtiaga, era
el director y a la vez profesor de solfeo y canto. Luis Alberto Ordetx, su
padre, era tenor de la misma. Esta
agrupación tenía un repertorio variado y se presentaba además, en
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
Este 19 de noviembre, toda Cuba
celebró el Día de la Cultura Física y
el Deporte, festejo que ahora llegó
de manera diferente, pues todavía
la Covid-19 nos obliga a asumir
una nueva normalidad.
No obstante las condiciones
que han imperado en 2020, el deporte cienfueguero está presente,
y se alista para compromisos superiores. Al respecto conversamos
con Roberto Martínez Aroche, jefe
del Departamento de Alto Rendimiento en el Inder Provincial,
quien hace una valoración de lo
que ha significado el último período.
“Para nosotros es un día de
fiesta, de alegría, y también de
compromiso con alzar los resultados que exige nuestro pueblo,
para ser consecuentes con los
dos objetivos fundamentales de
la Cultura Física y el Deporte:
elevar el nivel del Alto Rendimiento, y a la vez aumentar la
calidad de vida.
“El 2020 ha sido un reto mayúsculo. Trajo cambios constantes en

19 de noviembre: fiesta en complicado escenario

El polo acuático consiguió su corona nacional 21 de manera consecutiva. / Foto: del autor

la preparación de nuestros atletas,
muchas interrupciones. Provocó
casi un período de tránsito, que
nos obligó a reajustarlo todo. Pero
la pandemia nos enseñó a organizar más el trabajo. Aprovechamos
el tiempo para preparar mejor el
nuevo curso escolar, y para superar aún más, técnica y metodológicamente, a nuestros entrenado-

res. Además, pudimos realizar una
mejor captación de los talentos,
con una mayor validación en los
propios municipios”.
En cuanto al acontecer competitivo, el especialista comentó.
“En materia de campeonatos,
compitieron seis deportes. El béisbol, como todos conocen, obtuvo
el sexto lugar en la Serie Nacional

Pável confía en la manada

El cuarto madero de los Elefantes constituye bujía ofensiva del conjunto. / Foto: Aslam

Pável Quesada Pedroso constituye, sin duda alguna, uno de los
principales referentes de los Elefantes de Cienfuegos. Y la Serie
Nacional de Béisbol No. 60 no ha
sido la excepción, pues el antesalista sureño, ya con diez campañas a
su haber, otra vez anda encendido
madero en ristre.
“Como todos saben, la preparación resultó bien atípica. Por eso,
en el tiempo que estuve en casa
mayormente me enfoqué en el
aspecto físico, aprovechando algunos implementos que tengo en
el patio. Eso me permitió poder alcanzar la forma óptima en el corto
tiempo que teníamos para los entrenamientos previos al campeonato. Creo que ahí radica la razón
del buen desempeño”.
Otra vez Pável asume el rol de capitán de los Elefantes, responsabilidad que acepta con naturalidad.

“Fue la misión que se me encomendó y trato de cumplirla al
máximo. Me esfuerzo en guiar a
los más jóvenes, porque talento
les sobra y así lo están demostrando. Y acompañar a los de mayor
experiencia. Mi función es llevarlos por el buen camino, sobre todo
inculcarles que lo primero es el
resultado del equipo, siempre por
encima de los logros individuales”.
Acerca de su participación en el
reciente Juego de las Estrellas acogido por Santiago de Cuba, el miembro de la selección nacional opina.
“Es de suma importancia, ya que
en mis inicios, cuando integraba
aquella manada de Elefantes que
tanto dio qué hablar, sólo había
estado en un Juego de Estrellas,
mientras que ahora, luego de mi
retorno, llevo dos consecutivos. Me
siento agradecido por estar allí, entre las estrellas del país, aunque re-

conozco que existen otros muchos
atletas con condiciones para hacer
ese grado. Es un orgullo”.
Para Quesada la actuación de su
equipo no es para nada sorpresiva.
“Esto se veía venir. Todo el que
conoce de béisbol sabía que los
Elefantes estarían en la pelea. Es
un equipo bien compacto, con jugadores jóvenes pero muy talentosos, que se han conjugado a la perfección con veteranos muy serios,
disciplinados y comprometidos
con los objetivos del plantel. Sin
dudas hay que resaltar la confianza que ha depositado en nosotros
el cuerpo de dirección, al cual admiramos y respetamos”.
Entonces, ¿va Cienfuegos por
una medalla?
“Ya lo he anunciado en entrevistas anteriores. Ese es el propósito, y no pararemos hasta
conseguirlo”. (C.E.CH.H.)

y el segundo en la categoría Sub23. Por su parte, el kárate también alcanzó la segunda plaza, al
igual que el patinaje, mientras el
raquetbol logró un tercer puesto.
En el caso del polo acuático retuvimos una vez más la corona
nacional. Todo esto corresponde
a la primera categoría, pero también hubo actividad entre esco-
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lares y juveniles, aunque muchos
eventos fueron suspendidos por la
pandemia. Destacar aquí el fútbol
femenino, a la postre medallista
de bronce, y el equipo masculino
escolar, que marchaba primero
en su zona en el momento de la
interrupción. También el plantel
Sub-15 del béisbol tenía grandes
opciones de clasificación”.
¿Perspectivas?
“Hoy tenemos 84 atletas continuantes en los Centros Nacionales, y en los primeros días de
diciembre deben incorporarse
los quince nuevos ingresos. En el
cuatrienio 2017-2020 nos hemos
mantenido con una promoción
de entre 15 y 20 atletas por año a la
Estructura Nacional. Hoy tenemos
representación en 24 deportes, y
hemos trazado una estrategia que
nos permita promover en la lucha,
una de las disciplinas estratégicas,
así como en el ajedrez, deporte
longevo. En ello nos puede ayudar mucho la reactivación de la
ESPA Nacional, prevista para 2021.
¿Propósitos? Siempre aspiramos
a más, así que vamos por mejorar
el resultado integral del Alto Rendimiento, que hoy exhibe el tercer
escaño en el país”.

¿A César lo
que es de
César?
Todos los seguidores del
béisbol cubano estarán al
tanto de lo que suceda mañana sábado en el primer
enfrentamiento del doble
programa pactado entre las
novenas de Cienfuegos y
Camagüey, como parte del
calendario de la Serie Nacional de Béisbol.
Y es que el choque de
marras definirá si el talentoso César Prieto inscribe
su nombre en el libro de los
récords, específicamente en
juegos sucesivos bateando
de hit.
Con el indiscutible conectado por César ante el
serpentinero de Las Tunas,
Alejandro Meneses, en el
primer capítulo del desafío del último miércoles, el
joven oriundo de Simpatía
pudiera haber destrozado
la primacía del santiaguero Rey Isaac, de 37 partidos
sucesivos bateando imparables.
Pero luego de los cuatro
primeros choques de la cadena, Elefantes y Toros tuvieron que suspender por lluvia
el pasado 24 de septiembre,
compromiso en el cual, a la
altura del cuarto episodio,
todavía el camarero sureño
no había hecho la cruz en el

César Prieto pudiera establecer
récord mañana. /Foto: Aslam

casillero de los hits.
Por eso hay que esperar a
este sábado, cuando se reanudan las acciones del mencionado enfrentamiento. ¿Podrá
César darse y darnos el alegrón? Confiamos que sí.
Para los amantes de las estadísticas, les informamos
que César Prieto, en tres
campañas, exhibe promedio
de 342, con 256 hits conectados, incluidos 33 dobles, diez
triples y doce vuelacercas.
Había anotado 142 carreras y
empujado 92.
En la actual Serie, hasta
el juego del martes, lideraba a los bateadores con 411,
producto de 74 imparables
en 180 veces al cajón, con
nueve tubeyes, tres triples y
cinco cuadrangulares. Acumulaba 46 anotadas y 25
compañeros traídos hacia el
plato. (C.E.CH.H.)
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Ariadna Cuéllar en concierto este sábado

Julio Martínez Molina
@juliogranma

La artista se presentará en un nuevo espacio
para la difusión de la música de concierto
creado en la Sala A Cuestas

La guitarrista concertista Ariadna Cuéllar ofrecerá un recital mañana sábado en
la Sala A Cuestas, como parte de las opciones iniciales de un nuevo espacio para
la promoción de la música de concierto
surgido en dicha institución cultural.
La destacada artista cienfueguera, además vicepresidenta del Comité Provincial
de la Uneac, informó a 5 de Septiembre que
en la ocasión se presentará con un repertorio de compositores cubanos.
El programa de la noche sabatina comprenderá temas escritos para guitarra por
Arelys Espinosa, Leo Brouwer y Eduardo
Martín, entre otros; así como números firmados por la propia Ariadna (Vals Jesús y
Geraldine, Son sencillo para Ramona) y
que ahora compartirá con el público; algo
no usual, pues la creadora no suele mostrar
materiales de su autoría en sus conciertos.
La guitarrista concertista añadió que
el espectáculo musical incluirá versiones de canciones antológicas de la

música cubana escritas para guitarra,
a la manera de Perla marina, de Sindo
Garay (versión del maestro Rey Guerra)
y Longina, de Manuel Corona (versión
del maestro Francisco Rodríguez). Algunos de estos trabajos los incorporó a
un recién grabado álbum, que nuestro
periódico promocionara.
Ariadna tendrá como invitado en el
concierto al guitarrista Michel Rodríguez,
con quien conforma el Dúo Concuerda.
Los dos interpretarán una pieza elaborada por ella para dos guitarras y otras
dos obras pertenecientes a los maestros
Eduardo Martín y Walfrido Domínguez.
Precisó la artista que dedicará el concierto a los 85 años del maestro Jesús Ortega, que fuera su profesor de guitarra en
el Instituto Superior de Arte a lo largo de

cuatro cursos y con quien mantiene estrechos vínculos desde entonces hasta hoy.
En sus tiempos de estudiante, Cuéllar
formó parte, durante dos años, de la Orquesta de Guitarras Sonatas habaneras,
dirigida por él.
Este flamante espacio dedicado a la
música en Cienfuegos lleva por título
Concierto a Cuestas y transcurrirá los
terceros sábados del mes, a las 8:30 de
la noche. Arrancó en octubre a través de
un recital de la Orquesta de Cámara Concierto Sur con un repertorio de Mozart.
Las próximas presentaciones en la Sala A
Cuestas tendrán sobre la escena a Quinteto Avantti, en diciembre; el Dúo Concuerda, en enero de 2021; Cánticus Novus,
para febrero; y la Orquesta de Guitarras
Ensemble, prevista para el mes de marzo.

Inaugurarán
muestra Che
fotógrafo
Geisy Estela Rojas Díaz*
El Consejo Provincial de las Artes Visuales en Cienfuegos invita a la exposición Che fotógrafo, el próximo 27 de
noviembre, a las 2:30 de la tarde, en las
galerías “Santa Isabel” y “Boulevard”.
Esta propuesta nos recuerda que el
Che no era un simple aficionado, sino
que en él se unían una clara noción de
la técnica, vocación estilística, sensibilidad para los matices y vuelo en la
mirada, lo que hace creativo a un fotógrafo. Muchas de sus fotografías son,
indiscutiblemente, arte. En otras, con
un carácter más documental, nunca se
descuida la estética. Estas fotos mues-

tran su visión del mundo.
Existe cercanía y diálogo permanente
entre el Che y el espectador; un acercamiento sin intermediarios ni mediaciones. Significativos resultan los recuerdos
familiares que dejan testimonio del amor
que el Che sentía por su compañera en
la vida, Aleida March, y sus hijos, Aleida,
Camilo, Celia y Ernesto.
La exposición Che Fotógrafo es una
excelente oportunidad para adentrarse
en la inmensidad histórica y humanística de un excepcional hijo argentino-cubano. La muestra propicia un recorrido por
la vida del Che, a través de su propio lente.
*Especialista en Comunicación del Consejo Provincial de las Artes Visuales.
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