
nes de personas debido a las limitacio-
nes impuestas por el SARS-CoV-2, se ha 
previsto el engalanamiento de algunos 
barrios. Adelantó que en el reparto de 
Junco Sur, del municipio cabecera, se 
emplazarán banderas cubanas y otras 
con los colores que nos identifican como 
provincia y como nación; además colo-
carán imágenes de figuras históricas del 
movimiento sindical y también de líde-
res actuales.

“Hemos convocado a cada obrero que 

no tiene que estar en su centro laboral ese 
día, a que celebre junto a su familia. ¡Su 
casa es su plaza!”, manifestó Yera Santana.

En los colectivos laborales se conoce 
de iniciativas para embellecer centros 
productivos, de los servicios y de otros 
sectores, con símbolos del Movimiento 
26 de Julio y de la CTC, así como carteles 
con lemas alegóricos a la fecha y frases 
contenidas en discursos de los principa-
les dirigentes del país.

Se trabaja también en la higienización 

como parte de la lucha antivectorial y del 
enfrentamiento a la pandemia provoca-
da por la Covid-19.

Este 1.° de Mayo, en Cienfuegos, co-
menzará con la colocación de una ofren-
da floral en el monumento a José Martí, 
en el parque que lleva su nombre. A este 
momento seguirá el recorrido de diri-
gentes del movimiento sindical por enti-
dades de la provincia con procesos pro-
ductivos continuos.

Yera Santana aseguró la “enorme vi-
talidad del movimiento obrero cienfue-
guero, vinculado al desarrollo econó-
mico del territorio y del país”. Estamos 
ahora en la actualización de los con-
venios colectivos de trabajo a partir de 
las nuevas normativas, resoluciones y 
cambios que se viven en el escenario 
laboral cubano y eso tiene que ver con 
el ejercicio de representación de la or-
ganización hacia sus afiliados”, informó.

De cara a la importante fecha, destaca 
la puesta en práctica de 43 medidas di-
rigidas a conferir mayor autonomía a la 
empresa estatal socialista, la aplicación 
de la Tarea Ordenamiento y de una re-
ciente política de perfeccionamiento al 
sector privado.

VARIADA

Julio Martínez Molina
@juliogranma
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No suelo acudir a la jerga deportiva para 
establecer imagen alguna, si bien esta vez 
debe hacerse la salvedad. La dirección del 
país ha puesto en manos de los producto-
res —en virtud del amplio paquete de 63 
medidas encaminadas a dinamizar la agri-
cultura—, las condiciones objetivas para 
que ahora sí pueda expresarse el histórica-
mente añorado despegue en la obtención de 
alimentos para el pueblo. La pelota está del 
lado acá y solo de la respuesta de aquellos 
será posible el éxito de la empresa.

En Cienfuegos el escenario es positivo. El 
ambiente emocional de los implicados en la 
misión resulta halagüeño, existe disposición 
y certezas. La medida de ello puede adver-
tirse en las palabras del productor de semi-
lla de arroz, Jesús Benítez, del municipio de 
Cruces, cuando manifiesta: “Estamos satis-
fechos por las nuevas medidas. No solo nos 
sentimos agradecidos, sino además estimu-
lados y atendidos. Pueden seguir confiando 
en nosotros”.

Lo anterior fue expresado durante el se-
minario para la implementación de las 
medidas gubernamentales dirigidas a 
incentivar el crecimiento acelerado de 
la producción agropecuaria, encuen-
tro transcurrido en la Universidad de las 
Ciencias Médicas, presidido por Maridé 
Fernández López, primera secretaria del 
Partido en la provincia; Alexandre Coro-
na Quintero, gobernador de Cienfuegos; 
e Ydael  Pérez Brito, ministro de la Agri-

cultura. Asistieron además viceministros, 
funcionarios, directivos y un grupo consi-
derable de campesinos con resultados en 
sus respectivos escenarios. 

La primera secretaria del Partido remar-
có la importancia del seminario y la crucial 
necesidad de transmitir cada elemento 

de lo abordado sobre diversidad de temas 
(adecuaciones de las tarifas del agua, la 
electricidad y los servicios de la aviación 
eléctrica, disminución en el gravamen de 
algunos insumos, modificación de los pre-
cios de acopio, nuevas disposiciones vin-
culadas a la leche y la carne, entre otros) 

en cada forma productiva, campesino a 
campesino. 

Fernández López insistió que todos deben 
recibir bien, la explicación puntual sobre es-
tas medidas, cuya fase de implementación, 
ágil, correrá durante el mes de mayo.

Entre las muchas bondades actuales para 
el productor figura la reducción de un 54 
por ciento de los precios de los productos 
de Labiofam, algo esencial cuando resulta 
imperativo mayor rendimiento a partir de 
productos nacionales, como los bioproduc-
tos fabricados por dicha entidad, destacó la 
viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes 
Rodríguez Ruiz.

El ministro de la Agricultura llamó a pen-
sar y hacer bien todo, analizar cualquier de-
cisión y aprovechar las bondades de las nue-
vas disposiciones para responder al llamado 
de la máxima dirección del país. De igual 
modo, manifestó su confianza en el éxito de 
la provincia en este compromiso que proba-
blemente sea el de mayor relieve en la na-
ción hoy día.

Aunque sobre el país penda la espada de 
Damocles del bloqueo genocida del gobier-
no norteamericano, causante de demasia-
das limitaciones en la agricultura, es posible 
crecer más y satisfacer la demanda del pue-
blo, montados en las ruedas del esfuerzo y el 
empeño por honrar tan noble aspiración.

En Cienfuegos, un sí al imperativo 
de producir más de forma rápida

Verdecia, Héroe 
del Trabajo de la 

República de Cuba

2

Maridé Fernández López, primera secretaria del Partido en la provincia, e Ydael Pérez Bri-
to, ministro de la Agricultura, durante el seminario efectuado este jueves de cara a la imple-
mentación de las medidas gubernamentales, dirigidas a incentivar el crecimiento acelera-
do de la producción agropecuaria. / Foto: Dorado

La celebración por el 1.° de Mayo se ex-
tenderá este año a comunidades y con-
sejos populares en Cienfuegos. 

La secretaria general de la Central de 
Trabajadores de Cuba en la provincia, 
Maité Yera Santana, aseguró que aun 
cuando no se producirán concentracio-

1.° de Mayo 
desde el centro 

laboral a la 
comunidad

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

“En estos momentos me encuentro 
laborando como jefe de Enfermería en 
el centro de aislamiento de la Filial de 
Ciencias Médicas de Cienfuegos, junto a 
un grupo de profesores de la universidad 
nuestra, y personal de Enfermería de las 
diferentes áreas de Salud de la provincia, 
entre ellos, colegas de Cumanayagua y 
del municipio de Cienfuegos, de las áreas 
I, II, V y VII, además de los profesores de 
nuestra cátedra. Representa para mí un 
gran reto coordinar y dirigir a tan excelen-
tes trabajadores, así como a  estudiantes 
de tercer año del técnico superior de ciclo 
corto de Enfermería, quienes se encuen-
tran laborando con nosotros en ubicación 
preprofesional. Es la  forma de dar mi apo-
yo en el combate contra la pandemia. Ese 
constituye mi homenaje personal, y el de 
mis colegas, al 1.º de Mayo”.

Cuenta Lázaro Roberto, quien comparte 
el amor en la profesión con la enfermera Ta-
nia Chaviano Pérez, de misión en Venezuela 
ahora, sobre su vida familiar: “Estoy casado; 
tengo dos hijos, un varón y una hembra, am-
bos estudiantes de la carrera de Medicina; 
ellos son mi mayor apoyo. Cumplí misión 
internacionalista en Venezuela por cuatro 

A Lázaro Roberto Herrera Fragoso, en-
fermero, lo precede un amplio currículum 
profesional, sin embargo, lo distingue, 
desde los años de estudiante, el amor 
por la Enfermería, un oficio de vocación 
humanista. Graduado en 1997 con excep-
cional rendimiento académico, ya se des-
empeñaba como instructor no graduado, 
porque la docencia representa otra de sus 
pasiones: “enseñar es como un arte”. Es 
Máster en Urgencias Médicas, en Aten-
ción Primaria de Salud, y especialista de 
primer grado en Embriología.

Pero el profesor auxiliar de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, 
presidente del capítulo de la Sociedad 
Cubana de Enfermería acá, y miembro 
de la Junta Nacional de Gobierno, no está 
ahora, precisamente, en la Universidad 
Médica, allí donde labora, sino que brin-
da su aporte en un centro de aislamiento, 
la trinchera de estos tiempos. Y como se 
acerca el 1.º de Mayo, fecha obrera y de 
pueblo, conversamos sobre el trabajo:

años, como enfermero intensivista; y dos 
años en Guinea Ecuatorial, como asesor de 
terapia intensiva y jefe de Enfermería del 
hospital regional de Bata. En ambas misio-
nes me desempeñé, además, en calidad de 
docente, siguiendo el legado de nuestra Vic-
toria Brú Sánchez, primera mártir de la En-
fermería cubana, quien en otro momento 
histórico, también de pandemia, muere en 
cumplimiento del deber”.

¿Guardarás para siempre la experiencia 
de trabajar en un centro de aislamiento?

“Las experiencias han sido muchas, 
pero la más grande de todas es sentir la 
gratitud de los pacientes cuando se van 
de alta, y se despiden con tanto amor por 
la atención recibida en nuestro centro; y 
ese agradecimiento es hacia todo el per-
sonal que labora en el mismo. O cuando 
le celebramos el cumpleaños a un niño 
residente en Cumanayagua, quien desde 
que llegó y el médico lo recepcionó, le 
dijo: ‘Pasado mañana es mi cumpleaños’; 
y guardando todas las medidas de segu-
ridad, logramos que ese día se sintiera fe-
liz, y tuvo su ‘fiesta’ de cumple. Continúo 
reafirmando que esta es la profesión que 
amo, y por eso la escogí”.

El general retirado Marcelo Verdecia 
Perdomo, hoy presidente de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución 
Cubana (ACRC) en Cienfuegos, co-
menzó a escribir su hoja de vida en la 
geografía agreste de la Sierra Maestra, 
cuando el destino de esta nación y de su 
pueblo se decidía a tiros.

El anuncio reciente, en días previos a 
la celebración de los cubanos por el 1.º 
de Mayo, de que será reconocido como 
Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba, se convirtió en  motivo para una 
nueva conversación con esta figura icó-
nica de la historia local y nacional.

¿Qué opinión le merece este reconoci-
miento? ¿Cómo lo hace sentir?

“Me siento honrado y agradecido al 
mismo tiempo. Para mí, la militancia 
sindical ha sido una actividad de primer 
orden y de la que depende el desarrollo 
económico del país. Desde la década de 
los años 70, yo formo parte del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Defen-
sa. Después de 47 años de vida laboral, 

si tengo hoy esta distinción, se debe a la 
formación que he recibido como inte-
grante de esta organización”.

Usted habla de militancia sindical. 
¿Qué importancia considera que tiene el 
movimiento obrero en el contexto actual 
de nuestro país?

“Nosotros estamos transitando por 
un momento complejo; bloqueados por 
la mayor potencia imperialista que ha 
conocido el planeta, a pesar de que no 
representamos una amenaza ni un peli-
gro para nadie. Somos un país pequeño, 
amigo de las naciones del mundo. 

“La solidaridad, el humanismo que 
ha caracterizado a la Revolución cuba-
na se extienden, y eso se debe a nues-
tros trabajadores de salud, de la cien-
cia y de tantos otros sectores. Todo lo 
anterior sin que descuidemos la cons-
trucción de nuestro proyecto econó-
mico y social. En el escenario interno, 
responder, satisfacer las necesidades 
del pueblo cubano ha constituido una 
prioridad para el Gobierno, y así conti-
núa siendo. Pero solo podremos lograr 
ese objetivo a partir del quehacer y del 
compromiso de nuestros colectivos la-
borales.

“Hoy nuestros trabajadores son li-
bres y hay unidad. Hablamos de la clase 
obrera y de la campesina; en Cuba las 
dos somos lo mismo, y a la vez, comple-
mento una de la otra. Tú necesitas un 
machete para hacer producir los cam-
pos, pero hay otros que se encargan de 
fabricar ese machete y hacer que llegue 
a tus manos. Esa unidad, esa condición 
de ser peldaños de una misma escalera, 
es la que nos hace fuertes, y lo que ga-
rantiza la continuidad de nuestros pro-
cesos económicos y sociales”.

Usted demuestra con su ejemplo el va-
lor del trabajo. ¿Seguirá trabajando de 
la misma manera?

“Yo estuve más de cuatro décadas en 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Luego he estado al frente de la ACRC en 
Cienfuegos durante 27 años, desde que 
se constituyó esta organización. Tengo 
83. He cumplido con mi deber y con 
cada tarea asignada, y seguiré hasta que 
mis fuerzas lo permitan. Me considero 
seguidor de las enseñanzas del Coman-
dante en Jefe, de quien tuve la oportuni-
dad de aprender durante la lucha en la 
Sierra Maestra y aun después del triun-
fo revolucionario.

“Hay una anécdota. Después del 
combate de San Ramón,  subiendo 
para las Minas de Frío, llegamos a 
casa de un campesino luego de que 
esta fuera bombardeada por la avia-
ción de Fulgencio Batista. La tristeza 
era general; también la desesperanza 
de aquella familia que había perdido 
seres queridos y lo poco que tenía. 
Entre las víctimas del bombardeo, 
una era la más impactante. El nieto 
del campesino, un pequeño que ya-
cía sobre la tierra, despedazado. Fidel 
quedó muy conmovido ante aquello. 
Horas después escribió a Celia: ‘Celia, 
lo que he visto en casa del campesino 
Manolo Ferriol lo van a pagar estos 
asesinos. Cuando esta guerra termi-
ne, emprenderé otra sin cuartel con-
tra el imperialismo yanqui’.

“Yo no me comparo con Fidel, pero 
esa fue una de sus enseñanzas, y ese es 
también mi destino: trabajar y luchar 
por mi patria hasta el final”.

Lo escucho y sus palabras me remi-
ten, inexorablemente, a una canción 
muy conocida, una canción símbolo, 
como él… Vivo en un país libre, cual so-
lamente puede ser libre…

La convicción fidelista 
del general Verdecia de continuar

 luchando hasta el final
 Foto: Cedeño  

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

En primera línea contra la Covid-19: Lázaro Roberto

 Foto: Cedeño  
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Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha

A lo largo de sus 28 años de oficio, este 
columnista ha escrito, aquí y allá, un ca-
lendario sí y otro también, sobre las pro-
verbiales injusticias del Premio Oscar, 
que, históricamente, no ha entendido ni 
de autores, ni de ciclos autorales, ni de 
tendencias o aportes cinematográficos u 
otros tantos ni, lo cual enloda el veredic-
to de los académicos y ubica en eterna 
tesitura de controversia a la distinción.

No huelga recordar aquí que grandes 
maestros del Séptimo Arte, norteame-
ricanos ellos, fallecieron sin habérselo 
concedido jamás; mientras otros lo re-
cibieron de forma honorífica, al final de 
sus días.

Extraordinarias películas de la historia 
del cine, vigentes aún como no lo está 
gran parte de las laureadas, tampoco 
consiguieron el reconocimiento fílmico 
más mediático del planeta.

Pero, al parecer, en la noche-madruga-
da del 25-26 de abril se produjo una ali-
neación de los astros sobre la ciudad de 
Los Ángeles, hubo invocaciones místicas 
a las deidades de la justicia y obró la ho-
nestidad en la entrega de la edición 93.

Bien poco que objetar a casi la totali-
dad de las estatuillas, y nada en absoluto 
que reprocharle a las principales: el Os-
car a la Mejor Película, Mejor Dirección y 
Mejor Actriz Protagónica de Nomadland 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

representa el premio más justo e inobje-
table de lustros en este evento, en un año 
en el cual los decisores no se decantaron 
ni por el artificio ni por la cascarilla. 

Tampoco, a Dios gracias, se abocaron a 
respaldar lo políticamente correcto, tan 
dañino como lo anterior. No se premió 
por ser gay, transexual, negro, albino, 
malayo, discapacitado o mujer abusada. 
Se premió al cine, por su calidad, como 
debería ocurrir siempre, con indepen-
dencia de estos tiempos confusos.

En tal sentido, aunque no pocos daban 
por favorito a un largometraje sobrevalua-
do como Una joven prometedora —solo 
entendible su alharaca en los tiempos del 

Cuando se detecta el primer caso de 
Covid-19 en Cuba, el 11 de marzo de 
2020, y a partir del aumento en núme-
ros de contagios y provincias afectadas, 
se disparó la alarma entre la población 
de la Isla. Existían los antecedentes del 
estrago que iba causando la pandemia, 
primero en China, y más tarde en los 
países de Europa y América. Recuerdo 
las medidas adoptadas entonces por 
mi esposa. Para cualquiera de la fami-
lia que llegara de la calle, además de 
embadurnarse las manos con la solu-
ción de hipoclorito, debía pasar los za-
patos por la frazada con desinfectante, 
y a continuación despojarse de la ropa 
para depositarla, junto al nasobuco, en 
la lavadora. 

Al principio todo aquello nos pareció 
exagerado, pero poco a poco lo fuimos 
acatando como necesario hasta con-
vertirlo en un hábito cotidiano. Estoy 
seguro de que en otros muchos ho-
gares también se estableció el mismo 
o similar régimen preventivo; eso sin 
contar las extremas precauciones y exi-
gencias en centros de trabajo, unidades 
de comercio y otros espacios públicos, 
incluyendo la observancia del distan-
ciamiento social. Pero con el tiempo, la 
cordura en cuanto al cumplimiento de 
las indicaciones higiénico-sanitarias se 
convirtió en rutina. Se bajó la guardia 
y la percepción de riesgo cayó a planos 
peligrosos, y lo que es más lamentable 
aún, comenzaron las violaciones a lo es-
tablecido por los órganos competentes, 
con indisciplinas de todo tipo.

A todas luces, la población dejó de 

temerle, o al menos así lo dejaban ver 
las conductas irresponsables, a la le-
tal enfermedad. Con frecuencia se 
forman aglomeraciones, por las colas 
que se hacen para comprar en la red 
de mercados, sin el debido distancia-
miento; la chiquillada en los barrios, 
jugando sin mascarillas en las calles o 
aceras; jóvenes compartiendo en im-
provisadas competencias deportivas 
o tertulias, sin dejar de mencionar el 
poco rigor institucional para prevenir 
el contagio en oficinas, talleres y otras 
áreas de trabajo.

Los rebrotes ocurridos en Cuba dan 
cuenta de que, no solo es mucho más 
virulento y contagioso el  SARS-CoV-2, 
sino, y lo más lamentable, que con ello 
llegó el crecimiento de las tasas de in-
cidencia de letalidad, con el reporte 
alarmante de la cantidad de ingresos  
diarios en terapia intensiva, en estado 
grave o crítico. 

Pese a las difíciles circunstancias de 
limitaciones de todo tipo, derivadas 
de la exarcebación del criminal blo-
queo contra el pueblo cubano, aquí se 
sigue asegurando la asistencia médica 
de primer orden. Ahí están los pesqui-
zajes diarios a viviendas y muchos de 
los colectivos laborales, así como los 
protocolos de tratamiento, tanto en 
los centros de aislamiento como en sa-
las de terapia intensiva; del millar de 
pruebas de PCR que se hacían al prin-
cipio de la pandemia, hoy sobrepasan 
las 20 mil, gracias a la extensión de la 
red de laboratorios de microbiología 
molecular, con la creación de nuevas 
instalaciones en todas las provincias 
del país.

Hay que tomar conciencia de la ne-
cesidad de aumentar la percepción de 
riesgo. El virus está en la calle, ace-
chando constantemente. Nadie pue-
de saber dónde está. Luego, la mejor 
manera de evadirlo es evitarlo, porque 
puede agazaparse en cualquier molote 
a la espera del incauto al que infectar. 
Por lo pronto, y como el orden debe 
entrar por casa, ya sugerí a mi esposa a 
retomar el rigor de antaño.

Por segundo año consecutivo la hu-
manidad afronta el confinamiento so-
cial, mientras el universo se alinea con 
respiros medioambientales, personas 
de todas las edades sufren ansiedades y 
problemas mentales, debido al encierro 
por la Covid-19. Según los especialistas 
cubanos figuran entre los males más fre-
cuentes: desesperanza, hastío,  insom-
nio, falta de energía y de concentración, 
entre otros.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alerta en su portal digital que el 
mundo debe prepararse por varios años 
para secuelas de salud mental, daños co-
lectivos que, aunque pase la crisis, serán 
la “cuarta ola” silenciosa.

Maria Vam Kerkhove, experta de la 
OMS, hace un llamado a comunidades 
y familias a mirar “nuestro bienestar”, un 
paliativo a los trastornos, la fatiga men-
tal de la pandemia, a la que todos somos 
vulnerables.

El SARS-CoV-2 ha impactado la ac-
tividad social. Los niños, por ejemplo, 
llevan la peor parte; antes de 2020 con-
siderábamos que se detendría el mundo 
si cerraban las escuelas. Sin embargo, 
la vida ha tenido que seguir, y en Cuba, 
como en otros países, aplican la edu-
cación a distancia. Miles de profesores 
afrontan el desafío de impartir teleclases, 
mientras especialistas de Cinesoft crean 
programas didácticos para la instrucción 
en plataformas digitales.

El contexto sanitario es agobiante para 
la familia, pero culminar la educación en 
casa resulta la única opción. La Unicef 
recomienda el establecimiento de ho-
rarios y rutinas, el estímulo por buenos 
resultados y la conversación constante, 
así como vínculos telefónicos con otros 
padres y alumnos.

Muchos pensadores opinan sobre 
mundos futuros o sociedad pospandé-

Me Too—, nada pudo contra Nomadland.
El Oscar a Mejor Película Extranjera 

para la danesa Otra ronda también re-
sulta una recompensa acorde con la ca-
lidad de la obra y el resto de los filmes a 
concurso. 

Durante los meses más recientes, la 
sección La religión del fotograma, de la 
página cultural de 5 de Septiembre, ha 
publicado las críticas a la mayoría de 
los filmes premiados en el certamen. 
Aunque también están en Internet, los 
miembros de la Academia no deben ha-
bérselas leído; sin embargo, por una vez 
en la vida establecimos coincidencia de 
pensamiento.

mica; y haber creado una educación 
más popular, como la soñada por Paulo 
Freire, pudiera contarse entre las reno-
vaciones, aquellas que quedarán luego 
de este punto de inflexión; entre ellas, 
también se encuentra el  incremento del 
trabajo a distancia, con la consecuente 
desaparición de la oficina como espacio 
físico.

Estiman también el desvanecimiento 
de grandes congresos y otras mega re-
uniones, sustituidas ya por encuentros 
virtuales; además, el incremento de la 
oferta de servicios a domicilio o en línea 
y la reducción de la fuerza laboral direc-
ta, junto al aumento en el uso de la In-
teligencia artificial y robotización. Serán 
esas innovaciones lógicas dialécticas, 
hacia las cuales debemos mirar para no 
pensar en retrocesos, sino en progresos, 
y estimular así el optimismo.

La red de psicólogos de Cuba ha es-
tado activa en la actual situación. La 
línea-ayuda telefónica 103,  tradicional-
mente destinada al combate de adiccio-
nes, hoy funciona en favor de la lucha 
contra el estrés. Datos nacionales reve-
lan que la provincia de Cienfuegos, junto 
a La Habana, Villa Clara y Holguín, están 
entre las de mayor número de llamadas. 
El país cuenta con 238 servicios de Salud 
Mental, reorganizados para apoyar la si-
tuación sanitaria actual, y han aprobado 
ocho proyectos de investigación a fin de 
evaluar los efectos psicológicos provo-
cados por la respuesta sanitaria en los 
profesionales de la Salud; así como las 
repercusiones neurosiquiátricas en la 
población convaleciente.

Los mecanismos de defensa psico-
lógicos pueden ser negativos a la su-
peración de conflictos, pues no todos 
tienen resortes emocionales para reba-
sar las crisis. Es importante conservar 
la mente sana, tanto como mantener 
la percepción de riesgo, y así podemos 
cuidarnos de un virus que acecha. Para 
que el escenario no llegue a ser caótico, 
solo la prevención es la clave, en pos de 
un regreso seguro a la normalidad.

Por una vez, justicia en los Oscar

Fatiga pandémica 
y prevención

Bajar percepción de riesgo es abrir 
puertas al SARS-CoV-2
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La belleza y excepcionalidad de Cienfue-
gos, así distinguidas dentro del patrimonio 
mundial, son cualidades que difícilmente 
puedan objetarse al recorrer sus calles. La 
fusión entre el mar, el trazado neoclásico y el 
conjunto de edificaciones, de singular realce 
en la arquitectura cubana e iberoamericana 
del siglo XIX, cimentan el retrato de una ciu-
dad que deslumbra a moradores y visitantes. 
Pero, ¿de qué valen tales encantos cuando se 
asumen casi como un museo a cielo abier-
to? ¿Cómo transformar estos atractivos en 
ganancias culturales y económicas? ¿Está 
decidida la gestión gubernamental a mirar 
con luz larga?

Al declararse 2021 como Año Internacio-
nal de la Economía Creativa para el Desa-
rrollo Sostenible, el sistema de Naciones 
Unidas llama claramente la atención sobre 
la que considera la industria del mañana. 
Su acelerado crecimiento hace pensar que 
así sea. Aquí es todavía un paradigma en 
construcción, con incipientes experiencias 
en La Habana, Trinidad y Camagüey, aun-
que lejos de cuanto puede aspirarse.

El último congreso de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 
evidenció la voluntad del gobierno de 
sondear otros caminos. “La cultura —dijo 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Se-
cretario del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República— puede y debe 
aportar al Producto Interno Bruto del país 
y para eso están sus empresas. Hay mucho, 
mucho que trabajar en ese sentido”.

Hoy en la Perla del Sur ya se evalúan las 
potencialidades para la generación de ideas 
acordes con los presupuestos de la econo-
mía creativa. Jesús Rey Novoa, coordinador 
de Desarrollo Local en el gobierno de la 
provincia, alude a los nexos con la Agencia 
Francesa para el Desarrollo, en aras de llevar 
a cabo un proyecto que incluye todo el espa-
cio del Centro Histórico Urbano en relación 
con la bahía cienfueguera. “Esto —afirmó— 
tendrá un área demostrativa en la calle de La 
Mar, entre Prado y Bouyón, para mostrar in-
dustrias culturales, innovación, transforma-
ción digital y otras oportunidades. La clave 
está en cambiar el modelo y enfocarnos ha-
cia un turismo más sostenible, con la partici-
pación de la comunidad, sus representantes 
y los creadores”.

ORIGEN Y PRIMEROS PASOS

Aunque pareciera algo nuevo, en realidad 
el concepto de economía creativa (o naranja, 
así también reconocido) guarda sus orígenes 
en el término de “industria cultural”, enun-
ciado por los estudiosos de la Escuela de 
Frankfurt en 1940. No obstante, fue en 2001 
cuando apareció descrito teóricamente por 
el académico John Anthony Howkins, cuya 
definición planteó el fenómeno como el área 
de la economía donde la creatividad, el arte 
y la cultura constituyen las materias primas.

Desde entonces se aboga por una inter-
pretación endógena capaz de adecuar los 
patrones generales a un escenario parti-
cular. “Es lo que hemos hecho desde la 
Plataforma Articulada para el Desarrollo 
Integral Territorial (Padit), a partir de flexi-
bilizaciones, políticas y facultades otorga-

das a los gobiernos municipales para apro-
bar e implementar proyectos con rasgos 
muy peculiares”, afirmó Rey Novoa.

La compañía Teatro de los Elementos y la 
Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Jagua exploran dichos senderos desde 
el municipio montañoso de Cumanayagua 
y el pintoresco asentamiento de El Castillo, 
respectivamente, junto a otras propuestas 
asentadas en la ciudad cabecera.

Sobresale la experiencia de Trazos Libres, 
iniciativa comunitaria en el consejo popular 
La Gloria, liderada por el artista visual San-
tiago Hermes y la coordinadora Mary Cid 
Borrell. Actualmente cuenta con el financia-
miento de la Unión Europea y la organiza-
ción no gubernamental portuguesa Oikos. Al 
decir de sus gestores, uno de los objetivos es 
contribuir al diseño de un modelo cienfue-
guero de industria cultural, con impacto en 
espacios y poblaciones heterogéneas, y divi-
dendos económicos.

Otra vía desanda el Museo de las Artes Pa-
lacio Ferrer, apuntó su directora Magdalena 
Chávez Sosa. “La restauración del inmueble, 
la refuncionalización y nuestras actividades 
técnicas, sociales y culturales, han trabaja-
do con ingresos propios, sin utilizar dinero 
del presupuesto estatal. Eso halla respaldo 
en ofertas y servicios con tarifas autorizadas, 
que involucran a actores del sector privado. 
Ahora —dijo— nos preparamos para nuevas 
líneas de negocio, con el anhelo de insertar-
nos en el desarrollo de Cienfuegos y atraer 
a los turistas nacionales, pues no podemos 
depender solo de los extranjeros para captar 
recursos monetarios”.

Similar opinión comparte Ileana Ferriol 
Martínez, coordinadora de la Ruta patrimo-
nial Padre Las Casas, nacida “desde la cultura 
y para la cultura”, sostuvo. Ella afirma que si 
bien el proyecto se centra en poner en valor 
el legado histórico del fraile dominico (aso-
ciado a su encomienda en la Loma del Con-

vento) y la presencia aborigen en el territorio, 
también coexisten mayores propósitos.

“La ruta y sus excursiones forman parte de 
un conjunto de estrategias para crear alterna-
tivas económicas que nos permitan obtener 
ingresos sin hacer concesiones de mercado. 
Nosotros secundamos la tesis de que nues-
tras expresiones culturales más legítimas 
pueden ser perfectamente comerciables. Y 
con estos fondos apoyamos las excavaciones 
arqueológicas, las investigaciones históricas, 
los eventos académicos y todas las acciones 
que coadyuven a la socialización del patri-
monio local”, comentó.

Desde el gobierno perciben que aún tran-
sitan por una fase primigenia y no siempre 
abierta a los beneficios inherentes a la eco-
nomía naranja. “No ha sido asimilado como 
un bien común o capital social que puede ge-
nerar utilidades. Las iniciativas surgidas con 
el apoyo de Padit —subrayó Rey Novoa— se 
adelantaron un poco a las normas y procesos 
institucionales existentes en la actualidad y, 
por tanto, emergieron prácticamente de la 
energía y las ganas de hacerlo”. Sin embargo, 
el contexto de apertura que vive la Isla en di-
símiles ámbitos impone otras reglas.

¿NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
CULTURAL?

Más allá de paralelismos foráneos o pre-
supuestos asumidos en proyectos locales, la 
economía creativa en la mayor isla del Cari-
be debe partir de un diálogo de reconfigura-
ción. Al respecto, Díaz-Canel ha convocado 
a defender el concepto de industria cultural, 
despojándolo de la visión hegemónica y 
colonizadora, y con un contenido emanci-
pador. Según el mandatario, “lo mejor del 
arte cubano no cabe ni puede ponerse en un 
hotel, sino que el hotel debe llevar a los turis-
tas a donde se hace nuestro mejor arte. En el 
mundo se está consumiendo y vendiendo 
mucha cultura cubana, pero no lo estamos 

haciendo nosotros”, señaló.
Una mirada internacional al posiciona-

miento de la marca país “Cuba”, evidencia 
que muchas de las construcciones simbóli-
cas alrededor de esta carecen de suficiente 
gestión y, en su lugar, se ponderan percep-
ciones estereotipadas. Kirk Díaz-Guzmán 
Corrales, doctor en Ciencias de la Comuni-
cación y profesor de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas, opina que si 
bien la nación no puede sustraerse de la res-
presentación social caribeña, otros elemen-
tos definen lo autóctono y precisan ser po-
tenciados con agudeza desde el marketing.

“Patrimonio, arquitectura, naturaleza, de-
porte, educación, gastronomía, tradiciones, 
leyendas, música, bailes, devienen opciones 
para el acercamiento de públicos nacionales 
y foráneos, desde posturas inclusivas y diver-
sas. La apuesta —expresó— preconiza un tu-
rismo más que cultural, creativo, y las claves 
residen en la interacción y la segmentación 
del mercado, con necesidades específicas y 
afines a sus intereses”.

El desafío implica aprendizaje, ciencia, 
movilización de la actitud de las personas 
desde la base del conocimiento, para así 
ayudar a comprender los derroteros que 
lastran la urgente transformación. A juicio 
de la crítico de arte Massiel Delgado Cabre-
ra, la cuestión básica está en la armonía de 
dos discursos. “Hay elementos simbólicos 
que debemos proteger y no podemos po-
nerlos en riesgo con el afán de maximizar 
las utilidades. Más bien se trata de procurar 
el vínculo entre creatividad e innovación: 
la primera, entendida por la generación de 
valores estéticos y culturales en el diseño 
de un producto; y la segunda, alusiva a las 
matrices tecnológicas que buscan mejorar 
las prestaciones funcionales de cualquier 
servicio. Por muchos años hemos sido par-
tícipes de un esquema muy amable del Es-
tado para disfrutar de las realizaciones de 
la Educación y la Cultura; llegó la hora de 
evolucionar”, aseveró.

Tales incentivos precisan de aunar volun-
tades y de la articulación de otras políticas 
para disponer de infraestructuras, accesos y 
mercados a mayores escalas, que propicien 
la obtención de recursos monetarios a cam-
bio de bienes y servicios valederos, auténti-
cos y autóctonos. Pero, de acuerdo con Rey 
Novoa, todavía prevalecen demasiados ta-
búes en torno a estas ideas. “En Cienfuegos 
—insistió— defendemos el desarrollo de las 
industrias creativas. Esto resulta muy com-
plejo al requerir la asistencia de consultoras 
internacionales, y la situación pandémica 
de la Covid-19 parece alejarnos de la meta. 
Aun así, confiamos en las potencialidades 
identificadas y haremos lo que esté a nuestro 
alcance para materializar nuevas opciones, 
que determinarán, seguramente, el futuro de 
la ciudad”.

Infografía: de la Unesco

Economía naranja: ¿el futuro de Cienfuegos?

La calle de La Mar, entre Prado y Bouyón, será el área demostrativa de un futuro proyecto de eco-
nomía naranja en la ciudad de Cienfuegos. / Foto: Dorado

Adriana Peña Barbieri
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EL CUERPO BURLA las cos-
turas del vestido. Demasiado cuerpo 
para dos metros de tela. Ella sabe sa-
lirse de las ataduras formales sin mo-
ver un dedo de la silla; te habla al oído. 
Agita los pies como si padeciese cierta 
hiperquinesia, arriba y abajo, a la dere-
cha y a la izquierda. Daisy Martínez no 
es lo que parece ser cuando camina en 
silencio por las calles de Cienfuegos.

Ella pertenece al teatro como mismo 
pertenece un telón al escenario. Irre-
mediablemente. No sabe desprenderse 
de algo que resulta tan esencial en su 
vida, y proyecta la voz para convertir 
un evento equis, al cual está invitada 
para hablar de su carrera, en su más ín-
tima puesta en escena. Gesticula, abre 
y cierra el abanico rojo; ni toma agua.

“El teatro tocó a mi puerta; yo no 
toqué a su puerta. En 1982 me avisan 
para un curso emergente de instruc-
tores de arte e hice las pruebas para 
entrar a la especialidad como algo 
colateral en mi vida, nada serio diría 
entonces (…) Tiempo después ya es-
taba trabajando en la Casa de Cultura 
de Cienfuegos, y de ahí me fui al Cen-
tro Dramático, donde di los primeros 
pasos en el mundo de la actuación. 

“Luego vino la posibilidad de estu-
diar dirección escénica en la extinta 
Unión Soviética. El toque de esa puerta 
fue sentada en la platea de este teatro, 
mientras se hacía el ensayo general 
de una obra (…) Y con total decisión 
mutilé la carrera de Filología que es-
tudiaba en Santa Clara para irme a la 
Europa de las revistas y periódicos”, 
dice mientras sus fotos pasan por una 
pantalla en el Café Teatro Terry. La 
cara le luce diminuta debajo de los 
gorros tejidos, y uno recuerda aquella 
acotación del fallecido escritor Máxi-
mo Gorki: “Todos amamos lo que 
sentimos próximo, ¡pero para un gran 
corazón también lo lejano está cerca!”.

En las calles congeladas de San Pe-
tersburgo tomó de la copa artística. Se 
embriagó. Los coliseos culturales fue-
ron las tabernas que propiciaron el vi-
cio y la moldearon en ese ser universal 
que cabalga contra los molinos del can-
sancio. Allí, quizás, su cuerpo comenzó 
a burlar las ataduras de su vestimenta. 

“Llegué con un ruso muy conversa-
cional, muy para no morir de hambre, 
no para teatro, porque el teatro es la 
palabra. Tuve que pasar pruebas teó-
ricas y prácticas a mi llegada. El tribu-
nal conversó, y decidieron que harían 
una salvedad. Dios estaba conmigo. 
Debía estudiar ruso un año entero, y 
si aprobaba el idioma, tenía derecho 
el año siguiente a matricular en direc-
ción escénica (…) Estuve siete años 
en Europa: dos en la Unión Soviética 
y cinco en Rusia. Viví la Perestroika, 
una etapa convulsa, de transforma-
ción, de academia hermosa y de cre-
cimiento profesional. Conocí a Alfre-
do...”, agrega mientras las fotos siguen 
aunando vida en la pantalla oscura.

En ese entonces a Daisy Martínez 
no le alcanzaba el tiempo para ir al 
teatro. Mientras estudiaba comen-
zó a relacionarse con importantes 
directores del gremio ruso. Y llega a 

sus manos la puesta en escena Una 
rosa en el lago; y sus pies a Krasno-
dar, una ciudad al sur de Rusia con 
importantes plazas culturales. “La 
interacción con grandes directores, 
dramaturgos y actores me dio funda-
mentos para trabajar luego sin temo-
res (…) También aprendí que uno va 
archivando vivencias para llevarlas 
al teatro (...) No les puedo hablar de 
mi obra ni de mi vida profesional sin 
hablar de Alfredo, un excelente di-
señador escenográfico que compar-
te desde entonces su vida conmigo”, 
dice, y lanza palabras en ruso. La 
noche despierta a los murciélagos, 
empiecen a volar sobre las cabezas. 

De Rusia no viene a Cienfuegos. 
Santiago de Cuba le sirve de cuna para 
sus primeras puestas en escenas lue-
go del retorno. Pone su ojo en el teatro 
de sala, acostumbrada a los coliseos 
culturales de la Europa desarrollada. 

“Cuando regreso había mucha es-
casez en Cuba, pero también una 
energía y deseos de hacer increí-
bles. Hicimos buenas obras en el 
Oriente cubano, en un grupo que se 
desprendió del gremio teatral Ca-

bildo, ya reconocido en la Isla en 
ese entonces (…) A Cumanayagua 
vuelvo obligada por las circunstan-
cias de la vida: nuestro hijo tenía 
una alergia muy fuerte y ese entor-
no montañoso beneficiaría su salud.

“Con ‘Los Elementos’ hicimos obras 
como Escorial, Cuentos del Decame-
rón,  Una casa en la frontera (con esta 
obra alcanza el Premio Villanueva)… 
Esa etapa fue para mí un reto en mu-
chos sentidos; mi formación es en 
teatro de sala, por tanto, resulta deter-
minante el espacio. Ellos hacen teatro 
comunitario y me vi obligada a utili-
zar una estrategia donde pudiese unir 
mis intereses y formación con la esté-
tica de ellos (...)  También me sentí pe-
dagoga y formé a personas de mucho 
talento (…) No voy a decir por qué me 
fui, pero un tiempo después ya estaba 
en teatro Escambray, donde cultivé 
varios géneros, entre ellos, la come-
dia y la tragedia. Esta profesión no es 
trabajo, es la vida y la tienes que lle-
var en el corazón”; relata, y el abanico 
se abre y cierra; un telón en la escena. 

Daysi Martínez no dejó las male-
tas guardadas debajo de la cama. 

Voló a Francia, Bélgica, Luxembur-
go, Colombia y Mali. De cada uno 
de esos países trajo más vivencias 
para echarlas al fuego teatral, y el vi-
cio aumentó como si no tuviera cura. 

“Mali es el teatro en sí (…) Un país 
con los restos del islam, donde has-
ta el tráfico se paraba en las calles a 
la hora de rezar. Muy fuerte el poder 
de las castas; uno esclavizaba al otro. 
Yo pensé que impartía actuación o 
dirección, pero me dieron la carpeta 
de expresión corporal, y les di esgri-
ma y preparación física para ayudar-
los con la técnica. Me quedaba escu-
chando la polirritmia de un telar en 
Mali, y pensaba si pudiera llevarlo al 
teatro (…) Ese país fue una sorpresa 
permanente en mi vida”, dice, y al-
guien del público le recuerda el gol-
pe de Estado que presenció allá y los 
días grises antes del retorno oportuno.

Ella echó raíces en la sede de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba en Cu-
manayagua. Dirigió procesos creati-
vos y anidó nuevos proyectos cultura-
les, allá donde todo parece más lejos. 

Un día, teatro A Cuestas le gui-
ñó el ojo, y de ese acto salió otra 
mudanza. Una casa construida, un 
hijo joven y un jardín plantado pa-
recieran la triada que Daisy nece-
sita para ser feliz, pero esa mesa 
nunca fue de tres, sino de cuatro.

“Hay que dejar que la creación naz-
ca y madure. Hay que apoyar más 
y no dejarse vencer por los moli-
nos del cansancio acumulado”, aco-
ta con franqueza. Un auditorio la 
aplaude. Los murciélagos vuelven a 
salir como si fueran parte de la es-
cena. Revolotean sobre las cabezas. 

Ella sabe deambular por los espacios 
sin mover un dedo de la silla. El cuer-
po burla las costuras del vestido. Dema-
siado cuerpo para dos metros de tela.

Daisy en la actualidad trabaja en teatro A Cuestas, donde ha dirigido obras 
como Picnic. / Fotos: Camilo Villalvilla

DAISY MARTÍNEZ 

“El teatro 
tocó a mi 
puerta”
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Desde la II Guerra Mundial, el norteameri-
cano, el más ideologizado de todos los cines, 
ubica su brújula no tanto en función de los 
tiempos como de los intereses políticos del 
poder en cada etapa histórica. Y, al menos 
en el discurso, no son ahora los momentos 
de blandir la retórica barbárica de Donald 
Trump respecto al tema de la inmigración. 
Aunque en la práctica el tándem Joe-Kamala 
poco haya hecho por siquiera paliar el fenó-
meno, ni el uno ni la otra califican de asesi-
nos o salvajes a esos mexicanos a quienes les 
usurparon el 40 por ciento de su territorio y 
de los cuales en la práctica dependen hoy día 
sectores de la nación norteña como la agri-
cultura o la construcción.

Dejaban una imagen muy negativa, de la 
que pretenden distanciarse ahora en Ho-
llywood lo mismo que en la Casa Blanca, 
películas internas del corte de Rambo 5: Last 
Blood (Adrian Grunberg, 2019), epítome 
del trumpismo en la cual el enfurecido ran-
chero Stallone explotaba entre los túneles 
de su hacienda de Arizona a centenares de 
mexicanos; o externas, a la manera de la tan 
rotunda como vilipendiada Desierto (Jonás 
Cuarón, 2016), donde un granjero norteame-
ricano eliminaba, sin contemplación alguna, 
a todos los ilegales adentrados en su país. 
Aunque portadora de excepcional puesta 
en pantalla, no se trataba esta última de una 
historia del todo original, pues varias pelí-
culas, sea un caso Frontera (Michael Berry, 
2014) y aquel Ed Harris en el rol del vigilante 
exterminador de turno, habían abordado el 
asunto. Son filmes-espejo del escenario en el 
borde fronterizo y de los asesinatos perpetra-
dos por los llamados “minuteman”, cada día, 
sin respuesta penal de ningún tipo.

Jim (Liam Neeson), el personaje central 
de El protector (The Marskman, 2021), de 
estreno mañana en el espacio televisivo La 
película del sábado, supone la antítesis de los 
de Rambo 5: Last Blood y Desierto, del cual 
este filme pretende ser la respuesta política-
mente correcta y apócrifa. Ahora, en vez de 

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

Ahora los héroes de Hollywood 
salvan mexicanos

Si es cierta aquella expresión de que el 
grueso de nuestras células solo sobrevive 
siete años en nuestra vida, no podemos me-
nos que considerar que siempre somos un 
hombre o una mujer diferentes, tal como 
reparaba Jody Gehrman. Acaso, desde esta 
dimensión filosófica, la muestra inaugu-
rada por la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Cienfuegos, en los predios del 
Cementerio Tomás Acea, Monumento Na-
cional, se erige como una encrucijada para 
dialogar sobre las posibilidades infinitas 
del viaje terrenal y el espíritu que anima la 

construcción de nuestro ser.
Las nueve piezas que acogen 

a los visitantes en la previa del 
camposanto, concebidas por 
once artistas locales, responden 
al criterio de la reinvención como 
asidero de la perpetuidad, lláme-
se si se quiere trascendencia, pero 

como un viaje que nos permite conectarnos 
al arte cual práctica de percepciones y senti-
dos, en los que también se revisita el lazo que 
une a los andares y la muerte, como se puede 
apreciar en esa obcecación por utilizar mate-
riales de remanentes para erigir una existen-
cia otra, sensible y transformadora, al estilo 
de un constructo del imaginario colectivo, 
donde el presente es el útero de un universo 
que nace y se evapora, solo para renacer de 
nuevo. Comparto con la curadora, Massiel 
Delgado, que  esta aventura tiene su epicen-
tro en las relaciones del entorno físico y el 
clamor espiritual, aunque la materia recicla-
ble no es legataria de las limitaciones actua-
les (cuyas marcas son elegidas por los artistas 
desde mejores tiempos), sino de aquel enfo-
que de la objetualidad como una cicatriz del 
pasado. No es fortuito que Adrián Rumbaut 

reedite los significantes de una obra conce-
bida para la Bienal de La Habana en 2019, 
Ecos de ecos, ahora resemantizada, en la que 
las teclas del piano se ordenan en forma de 
cruz, ofreciéndole una segunda oportunidad 
al objeto esculturado. 

Alguna que otra obra desentona con esta 
perspectiva curatorial, especialmente cuan-
do evoca las utopías y los reclamos profe-
sionales; empero, la mayoría se arriesga a 
resurgir con el poder del arte y el amor, unas 
veces concurriendo al mito (Azul, dama con-
temporánea, de Lizzete Pérez Castro), otras 
al imaginario fáunico (Caulopsis cuspidatus, 
de Fidel Reina Palacios) o a la entelequia 
floral (Jardín, de Osmany Caro Yulls), al re-
clamo filosófico, que Pável Miguel Jiménez 
propone para repudiar el maltrato animal en 
Jesús es mi mejor amigo, texto que pudiera re-
sultar un tanto explícito en su enunciado (si 
tenemos en consideración el propio entorno 
funerario), o la mirada ingenua pero fresca 
de Yunier Hurtado, quien explora en Lo que 
nos queda esa realidad frágil que nos absor-
be luego del último suspiro. Camilo Villalvilla 
constata sus recursos para controlar la metá-
fora como un legasigno, aunque expresa a 

través de Dreamer Building más su relación 
consigo mismo que con el espacio sagrado. 
En cambio, el novato Mauro Martínez, auxi-
liado por el escultor Alain Moreira, consigue 
la pieza más sugestiva y profunda (Fanático), 
toda vez que confronta los materiales recicla-
bles como un signo que, no sin cierto sarcas-
mo, se muestra polisémico en esta ligadura 
entre la muerte como objeto (cita incluso 
referentes de la historia del arte contemporá-
neo) y sujeto, llamada a morir antes de ago-
nizar. No menos atractiva resulta la pieza de 
Arcadio Tomás Capote, secundado por An-
tonio Alemán, Infinito amor, reflujo postmo-
derno que articula el texto objetual como un 
documento sobre la perpetuidad del amor y 
su capacidad para administrar nuestra con-
ducta, al decir del filósofo Séneca, para quien 
el amor es fuego espiritual.  

Renacer, intitulado de este hermoso y sorpre-
sivo proyecto inducido por la especialista Hilda 
Mola Trujillo para tributar al aniversario 202 de 
la fundación de la Colonia Fernandina de Jagua, 
actual Cienfuegos, no deja insatisfechos a los pú-
blicos y seduce con este emplazar de obras es-
cultóricas por los espacios del único cementerio 
jardín en uso de la Isla.

asesinar inmigrantes mexicanos a mansalva, 
la figura principal de la película los protege. 
Especialmente a un menor, a quien “salva” 
de sus propios coterráneos y cuida con su 
vida hasta depositarlo, travesía a carretera de 
Arizona a Illinois mediante, en el regazo de 
la familia mexicana aplatanada en Chicago 
que lo acogerá y seguramente lo convertirá 
en alguien de bien en la “tierra prometida 
de los hombres libres”. Tan celoso es el viejo 
Neeson al cumplir la promesa hecha antes 
de morir a la madre del pequeño Miguel 
(Jakob Pérez, convincente), que contravie-
ne a su propia hija, policía, y echa al fuego 
decenas de miles de dólares “sucios” prove-
nientes de los narcotraficantes de siempre. El 
agente fronterizo, personaje central de la mi-
niserie Coyote (CBS, 2021), también protegía 

a una mexicana, embarazada, de los suyos. 
La construcción ideológica en ambos expo-
nentes audiovisuales es que México y su gen-
te representan lo demoníaco, pero los nobles 
americanos se reservan el derecho de darles 
cobija a aquellos pocos buenos que ellos es-
timen, de acuerdo con su criterio. No al libre 
albedrío, sino gracias a su consentimiento o 
pragmatismo.

A sus 68 años, el actor irlandés Liam Nee-
son, singular action hero quien debutara en 
el cine más movido a los ¡55!, constituye un 
rostro bien reconocible de tal pantalla y artí-
fice, en el plano interpretativo, de uno de sus 
hitos del siglo en marcha: la magnífica pelí-
cula francesa Venganza (Pierre Morel, 2008), 
luego fagocitada sin pudor en par de secue-
las. Tampoco resulta descartable, dentro del 

género, su tetralogía al lado del realizador 
español Jaume Collet-Serra: Sin identidad 
(2011), Non-Stop: Sin escalas (2014), Una no-
che para sobrevivir (2015) y El pasajero (2018).

Neeson, en sí mismo, hace rato ya es una 
suerte de subgénero, semejante a Nicolas 
Cage; si bien el primero dentro de peldaño 
comercial mucho más en la cima del mains-
tream. Así, cual suele suceder con los filmes 
de acción del intérprete europeo de voz úni-
ca, las deprimidas taquillas presenciales de 
la era pandémica sintieron caer los millones 
de dólares no acostumbrados, cuando es-
trenaron El protector en fecha reciente. Algo 
similar había ocurrido en octubre de 2020, al 
exhibirse la inferior El ladrón honesto.

El protector no tendrá el ritmo de la inigua-
lable Venganza, tampoco el nervio de otros 
thrillers de acción de Neeson, pero nunca 
decae a lo largo del metraje. Entre el casi sep-
tuagenario protagonista y el pequeño Jakob 
Pérez la obra resuelve momentos dramáticos 
que, no por ser puros clichés, dejan de alcan-
zar cierto impacto emotivo. A la hora de los 
tiros, nuestro añejo marine de las carnice-
rías imperiales resulta más imparable que el 
francotirador de la American Sniper, de Clint 
Eastwood. Justo a algunos de los largome-
trajes del conservador director e intérprete 
estadounidense, el realizador Robert Lorenz, 
antiguo colaborador y amigo del realizador 
de La mula, lanza guiños de admiración 
aquí. Lorenz, por si las cosas en una pelícu-
la tan masculina, regala ciertos diálogos a 
la policía hija de Jim, interpretada por la ca-
nadiense Katheryn Winnick, exportada de la 
serie Vikings. Aunque no sé realmente si es por 
eso o por la función de refrescador de panta-
lla cumplida por la actriz.

Renacer, el arte de 
la reinvención

Todos los días, mientras morimos, debemos 
renacer. 
Si no hubiera muerte, la vida no tendría sentido.

Beop Jeong

Fanático, de Mauro Martínez Cid y Alain Moreira.
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A cargo de Carlos E.

Casos y cosas 
del deporte

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Como de costumbre, el pesista cienfue-
guero Olfides Sáez acaba de regalar nuevas 
alegrías a sus seguidores, y como también ya 
es habitual, el joven oriundo de Horquita, en 
el municipio de Abreus, mantuvo la comuni-
cación con el “5”, esta vez durante 
la competencia, luego de arribar al 
país, y ya después incluso desde el 
centro donde cumple junto a sus 
compañeros el necesario protoco-
lo de aislamiento.

Las buenas nuevas llegaron 
desde el Campeonato Panameri-
cano de Levantamiento de Pesas 
que tuvo por sede a Santo Do-
mingo, República Dominicana, 
donde Olfides consiguió tres me-
tales de plata en la división de 89 
kilogramos.

En el Pabellón José Joaquín 
Puello, del Parque Deportivo del 
Este, en la capital quisqueyana, 
el cienfueguero consiguió 160 
kilos en el arranque (al tercer 
intento), 195 en envión (al primero, luego 
falló dos veces en 200) y un acumulado de 
355. Solo fue superado por el local Diego 
Betancur (165-200-365), mientras el tam-
bién colombiano Yeimar Mendoza ocu-
paba la tercera plaza. 

 “En realidad la competencia tuvo un 
buen nivel y creo que los resultados fueron 
satisfactorios, aunque en el orden personal 
esperaba lograr al menos cinco kilogramos 
más en el envión. Pero así es el deporte, y con 
todos los contratiempos que hemos tenido 

Desde el año anterior, la Federación 
Internacional de Pelota Vasca comen-
zó a ver a Cienfuegos con nuevos ojos. 
El estado de conservación del emble-
mático Frontón hizo que el ente mun-
dial comenzara a promover la idea de 
revivir la práctica de este deporte en 
la instalación cienfueguera, joya de la 
arquitectura y el patrimonio locales, 
la cual se vistió de gala en la década 
del 30 del pasado siglo, época de ma-
yor esplendor del Jai Alai.

Y el propósito de incluirla en los 
circuitos mundiales de cesta punta 
ha dejado de ser un objetivo, pues 
del 14 al 20 de noviembre acogerá 
la Copa del Mundo de mayores y el 
Campeonato Mundial Sub 23 de esa 
modalidad.

Por ello, ya comienza el ajetreo en 
el centenario recinto, motivo para 
el diálogo con Orlando Rodríguez 
Chongo, director del Frontón, o Sala 
Gernika.

“Es una inversión planificada des-
de 2020 —dice el directivo— y que 
fue aprobada para este año. Se trata 
de una reparación casi capital en la 
Sala. Se trabaja en la cancha de juego, 
con labores dirigidas a las paredes y 
el piso, en zonas afectadas. También 
incluye el techo, las luminarias, cabi-
nas de audio y la malla protectora; o 
sea, todo lo que tiene que ver con la 
cancha de juego. Debido a eso existi-
rán algunas modificaciones en la ins-
talación”.

El remozamiento beneficiará tam-
bién al Museo del Deporte y a otras 
disciplinas deportivas.

“El Museo del Deporte entra en un 

en la preparación, opino que la actuación 
puede valorarse de positiva. También me 
afectaron dolencias que he enfrentado en 
una de mis piernas. En sentido general, estoy 
contento, pero no satisfecho”, nos dijo apenas 
concluyó el evento.

Sáez superó su cuota de inscripción en 10 
kilogramos, lo que ratifica su calidad y las op-
ciones de clasificarse para Tokio.

“Todavía no conozco cuántos puntos pue-
do haber sumado, pues hay que esperar a 
que cierre el próximo corte clasificatorio y se 

reordene el actual ranking por divisiones. No 
obstante, espero mantenerme en la lucha y 
ratifico mi compromiso de luchar esa plaza 
para estar en Tokio”.

Acerca del desempeño del equipo cubano, 
segundo en la rama masculina 
entre representaciones de 20 
países, en un certamen de alto 
nivel donde se establecieron va-
rios récords, Olfides ofreció sus 
consideraciones, acabado de 
arribar a la Patria.

“La actuación del equipo re-
sultó extraordinaria, pues a pe-
sar de todas las limitaciones que 
nos ha impuesto la pandemia, 
nos ubicamos en la segunda 
plaza. Se demostró una vez más 
la dedicación, el esfuerzo y la en-
trega de cada uno de los repre-
sentantes del grupo”.

Ya en el centro de aislamiento, 
el cienfueguero confesó mante-
ner claro sus objetivos.

“Ahora estamos cumpliendo todas las 
medidas sanitarias, y nos limitamos a algu-
nos ejercicios orientados por nuestros en-
trenadores. Luego volveremos rápido a los 
entrenamientos, pues del 10 al 17 de mayo 
estaremos en el Abierto de Cali, Colombia, 
la última cita con puntos para los Juegos 
Olímpicos”.

En total, Cuba sumó catorce medallas en 
el Panamericano, repartidas en dos de oro, 
nueve de plata y tres de bronce. (C.E.CH.H. 
y Alfredo Landaburo Almaguer)

Devolver al Frontón todo su esplendor

Olfides se bañó 
de plata

grupo de obras civiles que se ejecuta-
rán. Y en su caso será prácticamente 
una instalación nueva, con un área 
más amplia, a la cual sumarán loca-
les administrativos del propio museo. 
Por otra parte, siempre se dejó claro 
que es una instalación del deporte 
cienfueguero, de la cual se nutren va-
rias disciplinas deportivas. Por ello, 
la prepararemos para esas importan-
tes citas, pero tras los eventos, y lógi-
camente preservándola para futuros 
compromisos, volverá a ser utilizada 
por otros deportes, que a la vez con-
tarán con mayor confort”.

Parece poco el tiempo para tamaña 
obra.

“Será un trabajo arduo. Tenemos 
contratada una fuerza de la Ecoa-37, 
que debe tener el Frontón listo para 
el 30 de octubre. Luego dispondría-
mos de unos días de preparación 
antes del 15 de noviembre, fecha fi-
jada para la inauguración del evento 
mundial”.

¿Cómo se viven estos días aquí?
“La idea es devolverle al Frontón 

todo su esplendor. Y si logramos 
concretar lo planificado, podremos 
contar con una excelente instala-
ción, de las mejores del país, no solo 
para eventos de la pelota vasca, sino 
para competencias de otros depor-
tes como el voleibol y el baloncesto. 
Es el mejor regalo a una edificación 
con mucha historia, prácticamente 
otro de los símbolos de esta bella 
ciudad.

“Para mí, como para todos los tra-
bajadores del Frontón, representa un 
enorme reto, y a la vez un sueño que 
puede hacerse realidad. Estamos an-
siosos por ver cómo nos va a quedar y 
esperamos por ese día en que pueda 
mostrar toda su belleza”.

Imagen actual de la Sala Gernika.

Proyecto de lo que será.

Liverpool anuncia pérdidas de 
50 millones hasta mayo de 2020. El 
Liverpool anunció pérdidas de 46 mi-
llones de libras (unos 50 millones de 
euros) entre mayo de 2019 y el mismo 
mes de 2020. El club ha hecho ofi-
cial sus resultados económicos días 
después de comunicar su entrada y 
salida de la Superliga europea, un 
proyecto a priori lucrativo para sus 
intereses, pero que supuso el rechazo 
de los aficionados. Las pérdidas han 
sido provocadas por la disminución 
en los ingresos por partido, debido a 
la irrupción de la pandemia, así como 
por la reducción de los ingresos tele-
visivos… Púgil fallece tras lesión en 
una pelea del Campeonato Mundial 
Juvenil. Un boxeador jordano de 18 
años murió luego de sufrir una lesión 
grave en un combate en el Campeo-
nato Mundial Juvenil, comunicó el 
martes la Asociación Internacional 
de Boxeo. Rashed Al-Swaisat fue tra-
tado en el ring y luego hospitalizado, 
después de ser noqueado en su pe-
lea de peso semipesado de la ronda 
preliminar, contra el estonio Anton 
Vinogradov, el 16 de abril en Kielce, 
Polonia…

Olfides mejoró en 10 kg su marca de inscripción. / Foto: Raúl Calvo
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Casi todos entendemos la necesidad 
de ahorrar dinero, aun cuando muchas 
veces caigamos en la tentación de las 
compras compulsivas, o carezcamos de 
disciplina para administrar de forma ade-
cuada nuestras finanzas. Sin embargo, 
ese sacrificio a corto plazo que realizamos 
al economizar nuestros gastos representa 
una inversión para el futuro y garantía de 
seguridad.

Aunque, por lo general, la mayoría de las 
personas no lo conocen, en el Banco de Cré-
dito y Comercio (Bandec) también es posible 
acceder a dicho servicio. Sobre el tema, 5 de 
Septiembre dialogó con Mayra Menéndez 
Molina, jefa del departamento de Banca Per-
sonal, en Bandec Cienfuegos.   

“Nuestra entidad ofrece distintas modali-
dades de cuentas de ahorro, las cuales con-
tribuyen a incrementar los niveles patrimo-
niales de sus titulares. Se abren de manera 
individual o en grupo. En este último caso fi-
guran las mancomunadas, o sea, de conjun-
to con familiares y amigos o socios comercia-
les. Se operan en diferentes monedas: pesos 
cubanos (CUP), dólares estadounidenses 
(USD) o euros (E).

“Una de tales variantes es la de Ahorro 
a la vista, operada mediante libreta ban-
caria o tarjeta magnética. Esta permite 
realizar depósitos y/o extracciones de 

manera frecuente y el titular percibe pe-
queños abonos o intereses. 

“También existe la de Formación de fon-
dos, conocida como ‘descuento por nómina’, 
que se ejecuta a través de los mismos medios 
que la anterior. Está al alcance de trabajado-
res o jubilados, a partir de las deducciones de 
salario o jubilación. Aquí los rendimientos 
son superiores a las de Ahorro a la vista, y se 
añade una bonificación en el cumpleaños de 
la cuenta, si no se realizan extracciones du-
rante un año.

“Otra categoría es el Plazo fijo. Consiste 
en un depósito que contrata el cliente con 
el Banco para retirar en un período deter-
minado, que puede ser  de meses o años. A 
cambio, percibe réditos superiores a los de 
las modalidades antes mencionadas. Esta 
cuenta admite capitalizar los beneficios y se 
renueva de oficio por la entidad, al término 
de su vencimiento. Es decir, el cliente puede 
solicitar una cuenta a Plazo fijo por tres o has-
ta 72 meses. Transcurrido el tiempo pactado, 
sin necesidad de acudir al banco, la cuenta 
se prorroga por igual plazo e interés conveni-
dos, y continúa obteniendo ganancias. 

“Por su parte, el Plazo fijo con intereses 
adelantados es una modalidad que se con-
trata por 72 meses y, como lo indica el nom-
bre, consiente el cobro de las ganancias al 
inicio de cada año pactado”. 

Existe además el Certificado a término. 
¿Cuál es la diferencia entre esta variante y el 
Plazo fijo?

“Es similar al Plazo fijo porque constituye 

un depósito para retirar 
en meses o en años, sin 
embargo tiene una par-
ticularidad: aunque el 
cliente lo interrumpa, se 
le abonan los intereses ge-
nerados por el término en 
el que mantuvo la cuenta 
abierta. Difiere del Plazo 
fijo en que, al paralizar su 
vigencia cuando cierra ese período, el cliente 
debe asistir a la sucursal a renovar la cuenta”. 

De acuerdo con la jefa de Banca Personal, 
tanto los Depósitos a plazo fijo, como los 
Certificados a término tienen la posibilidad 
de incrementarse hasta la mitad del tiempo 
que el cliente acordó, a través de depósitos 
en efectivo en la sucursal. 

Según explicó, el interesado define en el 
contrato la forma de cobrar las ganancias. 
“Existen diferentes maneras: que automáti-
camente se ingresen a una Cuenta a la vista 
o de Formación de fondos, o se cobren en 
efectivo. En el caso de los Plazos fijos, es po-
sible optar por la capitalización  de los intere-
ses: el importe generado se suma al principal 
de la cuenta. Así, incrementa el saldo princi-
pal y las ganancias”, abunda la funcionaria.

Con la Tarea Ordenamiento, agre-
gó Menéndez Molina, a los titulares de 
cuentas de ahorro en la moneda CUC se 
ofrece la oportunidad de, antes de fina-
lizar el primer semestre de 2021, solicitar 
la apertura de un Certificado a término 
en Moneda Libremente Convertible 

Muy a tono con los tiempos, cuando el 
país implementa la Tarea Ordenamien-
to, marchan las faenas de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Servicios 
Marítimos de Cienfuegos, entidad con 
presencia en el entramado económico 
local y nacional.

A consideración de Alberto Álvarez 
Infiesta, director de operaciones, el im-
portante proceso les ha permitido valo-
rar los asuntos positivos y negativos con 
incidencia en el desempeño. “Por ejem-
plo, el precio del combustible subió, por 
lo tanto el gasto mensual se ha elevado 
de unos 20 mil pesos a 450 mil y ello nos 
obliga a un uso eficiente de ese renglón. 
Por otro lado, el servicio en los astilleros 
para la reparación de las embarcaciones 
—uno de los gastos fuertes de la enti-
dad— también incrementó su precio e 
incide en nuestra economía, pues no 
existe una correlación adecuada entre el 

porcentaje de ampliación de las presta-
ciones y la de los proveedores”, explica el 
directivo.

“Otro elemento sin una total definición 
está relacionado con la posibilidad de 
utilizar el coeficiente de divisas (CL), con 
el cual se trabaja a nivel nacional; enton-
ces el CL que generamos no lo podemos 
manejar, aun cuando hay servicios como 
el de reparaciones navales retribuidos 
por esa vía.  Sin dudas esa situación nos 
afecta, aunque ya se está dando alguna 
respuesta”.

El equipo de la UEB pone manos a la 
acción: “Hemos revisado todos los gas-
tos para trabajar sobre su disminución 
en aras de la eficiencia. Procuramos la 
utilización correcta del combustible en 
la actividad principal; al propio tiempo 
evitamos el traslado innecesario de la 
flota si no hay un servicio de entrega. 
Con respecto a la alimentación de los 
trabajadores, se buscan las ofertas más 
económicas sin afectar la calidad de la 
misma, pues dentro del Código de Se-
guridad Marítima, una de las políticas 

más importantes es, precisamente, la 
atención al hombre. Se hace un estudio 
de la plantilla (todavía sin una defini-
ción); y  son analizadas las necesidades 
reales de la flota, razón de ser de la UEB. 
La dirección principal sigue siendo el 
gasto, sin descuidar las condiciones de 
vida de los trabajadores y de las propias 
naves”,  añade Alberto.

Al cierre del primer trimestre, los 
ingresos de la Unidad tienen un com-
portamiento favorable al concretar-
se casi trece millones de pesos, cifra 
superior al plan previsto, explica el 
director de operaciones, quien signifi-
ca el aporte de la flota, a partir de sus 
prestaciones; entre ellas las manio-
bras, el cabotaje, la entrega de agua y 
búnker y el servicio de combustible a 
Cayo Largo del Sur.

“Las maniobras portuarias generaron 
los mayores beneficios, en el orden de un 
133 por ciento, lo cual permitió cubrir el 
déficit de otros por debajo de lo estima-
do, como el servicio de agua y combusti-
ble, debido a la poca entrada de embar-
caciones al puerto y la disminución de 
la demanda de combustible en el polo 
turístico de Cayo Largo del Sur”, amplía 
Álvarez Infiesta.

Pero no se quedan en la quietud ge-
nerada por las adversidades de la pan-
demia y el bloqueo genocida. “Ya nos 
preparamos para cuando mejoren las 

(dólares estadounidenses o euros).
Como las modalidades a término cons-

tituyen inversiones en el tiempo, en esta el 
usuario podrá cobrar el importe en la mo-
neda extranjera cuando la situación del país 
permita contar con disponibilidad de divi-
sas. En caso de solicitar el cierre de la cuenta 
antes de lo convenido, cobrará el importe 
en pesos cubanos, de acuerdo con el tipo de 
cambio vigente.   

“Además de ahorrar con seguridad y gene-
rar intereses, todas las modalidades se con-
vierten en garantías al solicitar un préstamo 
bancario, entran en el caudal hereditario y 
facultan el nombramiento de beneficiarios”, 
precisó Menéndez Molina.

En las sucursales de Bandec, añadió, es-
pecialistas de Banca Personal ofrecen a los 
clientes asesoría sobre cuál modalidad es-
coger, acorde con sus necesidades y aspi-
raciones, mientras los orientan para hacer 
del ahorro un estilo de vida, una forma de 
invertir de cara al futuro, ya sea con vistas a 
incrementar su caudal financiero o alcanzar 
determinada meta. 

Cuentas de ahorro, una puerta de 
Bandec hacia el futuro

Foto: Aslam Castellón

condiciones y haya una apertura del 
mercado: acondicionamos la nave “XII 
Festival”, encargada de trasladar mercan-
cías a los buques; también reparamos la 
patana para la entrega de agua. De igual 
manera, las tripulaciones se involucran 
en las reparaciones, tal es el caso del 
remolcador Perla del Sur, un excelente 
ejemplo de cómo sortear los obstáculos”, 
afirma finalmente el director de opera-
ciones de la UEB Servicios Marítimos de 
Cienfuegos.

Tarea Ordenamiento también 
en Navegación Caribe

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez


