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PERIÓDICO PARA LA SERRANÍA

Garantizar una atención de calidad a al-
rededor del 95 por ciento de la población 
del municipio montañoso de Cumanaya-
gua, en la provincia de Cienfuegos, cons-
tituye una prioridad para los trabajadores 
del policlínico docente-universitario Ara-
celio Rodríguez Castellón, aun en tiempos 
de Covid-19.

Alexis Ojeda Valladares, director de esa 
institución sanitaria, declaró a la Agencia 
Cubana de Noticias (ACN) que Cuma-
nayagua se encuentra en la fase tres de la 
etapa recuperativa, por lo cual en el centro 
prestan el 100 por ciento de los servicios: 
rehabilitación, estomatología, laborato-
rios, rayos X, ultrasonidos, ginecología y 
ortopedia, para velar por la salud de las 
más de 33 mil personas pertenecientes a 
esa área.

El funcionario agregó que los primeros y 
terceros viernes de cada mes reciben diez 
especialidades de la proyección comunita-
ria, entre estas: neurología, endocrinología, 
cirugía, maxilofacial y otorrinolaringología.

Destacó que como protocolo de enfren-
tamiento al SARS-CoV-2, existe una con-
sulta destinada a pacientes con afecciones 
respiratorias, sean o no sospechosos de 
portar el virus.

Ojeda Valladares explicó que hacia ese 
espacio dirigen a quienes presentan sín-
tomas respiratorios para ser valorados. 
Cuando resultan sospechosos, toman las 
medidas ya establecidas, y si la persona no 

tiene criterio de tener el padecimiento, la 
envían hacia otra área.

Durante este año, el personal médico 
ha reforzado el cuidado de grupos vulne-
rables como embarazadas y lactantes, y 
por este motivo priorizan y refuerzan el 
Programa de Atención Materno Infantil 

(Pami), dijo Ojeda Valladares.
Comentó que las gestantes y los infantes 

son pesquisados directamente por el mé-
dico de la familia en sus casas; si presentan 
algún síntoma, se activa el sistema de res-
puesta rápida y los envían a la clínica para 
ser evaluados por un colectivo de expertos.

El directivo manifestó que en lugar de 
suspender las consultas del Pami, las man-
tienen con algunos ajustes, y las futuras 
madres radicadas en asentamientos rura-
les reciben las interconsultas del equipo 
básico de salud con un obstetra, un médi-
co general integral y un pediatra.

También los adultos mayores, quienes 
constituyen un grupo de riesgo, cuentan con 
un programa bien definido en el policlíni-
co, que incluye a varios especialistas y tra-
bajadores sociales. Además, en la localidad 
existen dos casas de abuelos con un índice 
ocupacional de más del 70 por ciento, acotó.

Ojeda Valladares puntualizó que en 
la lucha frente al nuevo coronavirus es 
fundamental la incorporación de los es-
tudiantes de las carreras de Ciencias Mé-
dicas a las pesquisas activas en la comu-
nidad, quienes trabajan junto al personal 
sanitario para encontrar cualquier indicio 
de la pandemia.

En este sentido, Vivian González Suárez, 
vicedirectora docente en esa región, espe-
cificó que tienen allí más de 290 alumnos 
de la Universidad de Ciencias Médicas in-
corporados a la vigilancia en las mañanas, 
y en las tardes reciben sus clases en la mo-
dalidad de educación a distancia.

Como parte del combate contra la Co-
vid-19 divulgan información y reiteran las 
medidas higiénico-sanitarias mediante 
una radio base y la emisora municipal 
Radio Cumanayagua, con el objetivo de 
aumentar la percepción de riesgo de la 
población, porque es un elemento clave 
para evitar el contagio persona a persona.

La protección del Macizo de Guamu-
haya es prioridad en el proyecto Conec-
tando paisajes, a fin de beneficiar los ín-
dices de biodiversidad y abundancia de 
especies botánicas en el lomerío, según 
informaciones de Rebeca Vanegas Pres-
no, coordinadora de esta iniciativa en la 
provincia. 

Han identificado 26 nuevas especies 
y sembrado más de 700 plántulas en el 
lomerío, con lo cual logran aumentar la 
vegetación de sombra para el café. Vale 
resaltar que como aporte a la disminu-
ción de la contaminación por residuales 
líquidos generados por el proceso de be-

neficio de este grano, se llevó a cabo el 
montaje de una despulpadora ecológica 
en el asentamiento de Cuatro Vientos.

Las propuestas para el manejo soste-
nible de tierras rinden frutos en las Fin-
cas Integrales de Montaña, y destaca el 
funcionamiento de aulas de Educación 
ambiental en el centro de enseñanza 
mixto Armando Mestre, así como en la 
finca Las Margaritas, una fortaleza para 
la Unidad Empresarial de Base Forestal 
de Cumanayagua.

Por otra parte, en la finca ganadera San-
ta Ana pusieron en marcha una máquina 
forrajera, que potenciará  la producción 
de alimentos para la masa animal,  ade-
más de otros recursos en beneficio de las 
producciones.

El proyecto “Un enfoque paisajístico 

para conservar ecosistemas montañosos 
amenazados”, conocido como Conectan-
do Paisajes, potencia el  trabajo multidis-
ciplinario e intersectorial.

Dicho programa está basado en el dise-

ño de un modelo de gestión comunitaria 
local, que propone un cambio de paradig-
ma en la conservación de la biodiversidad 
y la gestión de áreas protegidas en Cuba,  
para integrarlas a su zona de influencia.

Atención de calidad en la mira de policlínico cumanayagüense 
Yohandra Gómez Amaró

Foto: Archivo

Beneficios a la 
biodiversidad en el Macizo 

de Guamuhaya
Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

El municipio montañoso mantiene la vigilancia activa en todos los servicios de atención 
primaria. / Foto: tomada de Radio Cumanayagua
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Casi oculta entre la vegetación y las 
montañas del municipio de Cumanaya-
gua pervive la casa de Georgina Francis-
ca Suárez Álvarez, galardonada este año 
con el Premio provincial de Conserva-
ción. Se ubica, exactamente, en el asen-
tamiento de La Sierrita, en la finca Loma 
Boba, donde pareciera que la naturaleza 
conspira para prolongar su existencia.

La vivienda fue construida en 1929, 
luego de que el español Domingo Fer-
nández comprara los terrenos de la zona 
para el cultivo de café, la crianza de ga-
nado y el comercio de queso. Así consta 
en la investigación hecha por especialis-
tas del Centro Provincial de Patrimonio 
Cultural en Cienfuegos, junto a colegas 
del Museo de Plantas Medicinales Galle-
go Otero, institución que nominó a este 
inmueble al reconocer sus altos valores 
patrimoniales.

“Tras visitarla, constatamos que tenía 
una conservación excelente. Es repre-
sentativa de la arquitectura vernácula, 
pues se erigió a partir de los conoci-
mientos y saberes constructivos de los 
habitantes del lugar y en armonía con 
el entorno que la rodea”, apuntó Clara 
Soto Bermúdez, directora de la Oficina 
de Monumentos y Sitios Históricos en el 
territorio. 

“Una de sus características más im-
presionantes —dijo— guarda relación 

con la loma sobre la que está situada la 
casa. La elevación fue aplanada utili-
zando tracción de bueyes y después se 
colocaron losas de río en toda la super-
ficie, lo cual todavía resulta apreciable. 
Es espectacular ver una edificación de 
este tipo, exponente de las tradiciones 
rurales y socioculturales del Macizo de 
Guamuhaya”.

Los datos reseñados hasta la fecha 
ponderan la estratégica localización de 
la vivienda y su adecuación al medio 
natural, al aprovechar la serranía como 
barrera frente al impacto de posibles 
eventos meteorológicos. Incluso, nunca 
ha sufrido afectaciones de tormentas o 
huracanes. 

Otro rasgo singular reside en el siste-
ma hidráulico que emplea, el cual está 
diseñado desde uno de los afluentes del 
río San Juan, funciona por gravedad y ga-
rantiza el abastecimiento de agua a otros 
hogares cercanos. Además, dispone de 
una minihidroeléctrica y de paneles so-
lares, por lo que también destaca hoy día 
en el uso de las energías renovables. Allí 
subsiste aún un refrigerador de querose-
no, una cocina exterior de leña y un ca-
lentador para el baño que utiliza carbón 
vegetal.

Soto Bermúdez resalta, igualmente, la 
preservación de herramientas y utensi-
lios asociados a la actividad productiva 
a la que se vinculó dicha residencia, y 
asimismo el mobiliario, los enseres de 
cocina y el servicio sanitario. “Todo ello 
—afirmó— hace de la casa un conjunto 

digno de ser socializado para mostrar las 
formas de vida de las comunidades rura-
les de la montaña”.  

Las potencialidades arqueológicas que 
posee han sido consideradas relevantes, 
lo cual eleva sus atributos históricos y 
patrimoniales. De acuerdo con Lester 
Puntonet Toledo, líder del proyecto La 
historia bajo nuestros pies, el área donde 
está enclavada “es de amplias posibili-
dades para el hallazgo de piezas propias 
de la época (primera mitad del siglo XX), 
como objetos personales, medios de 
producción, cerámicas, marquillas y ele-
mentos constructivos. Esto —señaló— 
permitiría conocer e interpretar proce-
sos sociales y económicos del lomerío 
cienfueguero”. 

Tampoco puede obviarse la vincula-
ción del inmueble a hechos significati-
vos después del triunfo revolucionario 

de 1959. Los especialistas del Centro 
Provincial de Patrimonio Cultural sos-
tienen que sirvió como foco de ope-
raciones de la lucha contra bandidos 
en el Escambray, desde donde los 
combatientes Félix Torres y Evaristo 
Gallardo dirigieron y controlaron disí-
miles acciones combativas. 

Hablar de tales valores ahora mismo 
solo cabe gracias al interés de Georgina 
y su familia por conservar la añeja vi-
vienda. Cuando la adquirieron, allá por 
el 2004, se encontraba prácticamente en 
ruinas, pero en vez de tomar el camino 
más fácil y cambiar lo viejo por lo nuevo, 
decidieron rescatar sus peculiaridades y 
aportarle otras que tuvieran coherencia. 
De ahí que sientan el Premio de Con-
servación como resultado del esfuerzo 
familiar, de amigos y colaboradores que 
ayudaron a salvaguardar la casi centena-
ria morada de Loma Boba.

En la actualidad —comentó Soto 
Bermúdez— es objeto de estudio con el 
fin de insertarla dentro del Sendero La 
Sierrita, una iniciativa local que coor-
dina la Plataforma Articulada para el 
Desarrollo Integral Territorial (Padit), 
con la participación de la Universidad 
de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodrí-
guez” y el Ministerio de Turismo. De 
concretarse, no solo contribuirá a la 
difusión de sus valores paisajísticos y 
patrimoniales, hará que la pintoresca 
casa deje de ser una joya escondida en 
las montañas de Cienfuegos.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Una casa 
patrimonial 
escondida 

entre lomas

Los actuales propietarios se han empeña-
do en salvaguardar cada uno de los espa-
cios físicos de la casa.

La vivienda recién ha sido galardonada con el Premio provincial de Conservación 2021. 

La casa es representativa de la arquitectura 
vernácula en la región centro sur de Cuba. 
/ Fotos: cortesía de Patrimonio Cienfuegos

Uno de los valores de este inmueble ra-
dica en la conservación del mobiliario y 
del estilo que lo distingue.

Desde 2005, Juan Gualberto Jaureguí cuida 
de la pintoresca vivienda de Loma Boba. 
/ Fotos: cortesía de la familia Suárez Álvarez
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Mucho se ha divulgado sobre la fi-

delidad del famoso perro Fido, quien 
acompañaba a su dueño en Italia, to-
dos los días, a la estación de los tran-
vías y lo iba a esperar por las tardes a 
su regreso del trabajo. Su dueño fue a la 
guerra y sucumbió a ella. Sin embargo, 
Fido siguió yendo mañanas y tardes a 
la estación de los tranvías, hasta morir 
de viejo. En Italia se levantó un monu-
mento a la fidelidad de ese can.

Pero muy pocas personas conocen la 
historia del perro Pírolo; sí, Pírolo, que 
era el nombre de este pobre animal, que 
viajaba a las ancas del caballo de Ino-
sencio Padilla, allá por los bellos para-
jes de Vega Alta, en la zona de Vueltas, 
Villa Clara. Una madrugada cuando el 
campesino ordeñaba sus vacas, lo en-
contró aterido de frío. Pírolo no le per-
día ni pie ni pisada, y según Altagracia, 
esposa de Inosencio, este lo tenía muy 
consentido y le permitía más libertades 
que a los propios muchachos de la casa. 
¿Qué tú quieres vieja? ¿Qué harías tú si 
te encontraras a un niño botado en el 
medio del potrero muriéndose de frío, 
y que ninguna mano caritativa se tien-

A cargo de Ildefonso Igorra López

HORIZONTALES: 1.- Joviali-
dad, agudeza. 6.- Instrumento 
musical de cuerda pulsada, ori-
ginario de la India y semejante 
al laúd. 10.- Oculto, reservado. 
12.- Persona bruta e incivil (plu-
ral). 13.- Río de España. 15.- Del 
verbo caer (inv.). 16.- Nombre de 
playa muy cercana a Baracoa, 
por donde desembarcaron Ma-
ceo y otros expedicionarios. 17.- 
Abreviatura de junior. 18.- Cien 
en número romano. 19.- Tomás 
Cárdenas Estévez (inic.). 20.- 
Percibir con el oído los sonidos. 
22.- De color amarillo verdoso. 
25.- Nombre de famosa modelo 
británica. 27.- Persona insocia-
ble o de mal carácter (plural). 
28.- Nombre de célebre faraón 
egipcio (inv). 30.- Letra s y soni-
do que representa. 32.- Cónyuge 
femenino del hijo o de la hija de 
una persona (inv.). 34.- Símbo-
lo químico del tecnesio (inv.). 

36.- Afligido, apesadumbrado. 
37.- Unir, juntar o sujetar con li-
gaduras o nudos. 38.- Negación. 
VERTICALES: 1.- Clavo o púa de 
la hebilla. 2.- Que usa algo (fem. 
y plural). 3.- Las cuatro prime-
ras letras de la palabra cromar 
(inv.). 4.- Óscar Torres Rodrí-
guez (inic.). 5.- Persona que 
por haber cometido una culpa 
merece castigo (plural). 6.- Afir-
mación. 7.- Gran masa de hielo 
flotante, que sobresale en parte 
de la superficie del mar. 8.- Pie-
dra caliza, muy porosa y ligera. 
9.- Primer apellido de famoso 
dramaturgo y novelista cubano 
ya fallecido (inv.). 11.- Símbo-
lo químico del estroncio (inv.). 
14.- Caballos de pelo mezclado 
de blanco, gris o bayo. 16.- Per-
sona que exagera o finge (plu-
ral). 19.- Infusión. 21.- Pieza re-
donda de los escudos de armas. 
22.- Recortar algo por encima. 

23.- Nombre femenino. 24.- Ca-
chorro del oso. 26.- Su Majestad 
(inv.). 29.- Composición sobre 
cierto número de versos para 
que la cante una sola voz. 31.- 
Ganso doméstico. 33.- Nombre 
femenino alemán. 35.- Conso-
nantes de la palabra tete.

HORIZONTALES: 1.- Humor. 6.- Si-
tar. 10.- Esotérico. 12.- Burros. 13.- Ebro. 
15.- Íac. 16.- Abaud. 17.- Jr. 18.- C. 19.- 
T.C.E. 20.- Oír. 22.- Cetrino. 25.- Nao-
mi. 27.- Ogros. 28.- Sésmar. 30.- Ese. 
32.- Areun. 34.- Ct. 36.- Triste. 37.- Atar. 
38.- No. VERTICALES: 1.- Hebijón. 2.- 
Usuarias. 3.- Morc. 4.- O.T.R. 5.- Reos. 
6.- Sí. 7.- Iceberg. 8.- Toba. 9.- Rrod. 
11.- Rs. 14.- Ruanos. 16.- Actores. 19.- In-
fusión. 21.- Roel. 22.- Cimar. 23.- Irene. 
24.- Osezno. 26. Ms. 29.- Aria. 31.- Oca. 
33.- Ute. 35.- Tt.

SOLUCIÓN:

CRUCIGRAMA

La farmacopea popular constituye 
uno de los tesoros ancestrales hereda-
dos desde los tiempos más remotos. En-
tre tantos portentos de la medicina na-
tural y tradicional, hoy nos referiremos 
a la Mano de Dios, con un nombre sui 
géneris, pero con propiedades de mu-
cho beneficio para la salud humana.

Ya en la época precolombina, los indí-

genas americanos empleaban la Manito 
de Dios, como también le llaman, con 
fines medicinales. La llamaban así por 
sus propiedades curativas y por la figura 
que hacen la disposición de sus hojas, 
similar a la de los dedos de una extremi-
dad superior.

Conocida también por la Mano Po-
derosa de Dios, su nombre científico 
es Xiphidium caeruleum Aubl, de la 
familia de las Haemodoraceae. Se tra-
ta  de una hierba terrestre que crece en 
sotobosque, barrancas, o a orillas de 
carreteras y riachuelos. Las hojas son 
lineales, alternas, equidistantes, con un 
limbo de 55 centímetros (cm) de largo 
por 3 cm de ancho en la parte media, y 
pecíolo en vaina. Las flores son blancas, 
en tanto, los frutos presentan tonalidad 
verde-amarillenta, y se tornan rojizos al 
madurar.

A este prodigio de la naturaleza se le 
reconocen propiedades depurativas, 
analgésicas y antinflamatorias. Tam-

bién se recomienda para la infección 
urinaria y como diurético. Según testi-
monios de pacientes aquejados de en-
fermedades renales, el uso de la planta 
en infusión posibilita la expulsión de los 
cálculos renales sin dolor alguno.

Consejos de abuelos recomiendan 
que para este último fin, no hay más que 
hervir dos o tres hojas de la planta en un 
litro de agua, luego se conserva en el re-
frigerador y se toma durante una sema-
na, cuantas veces al día se pueda.

Aseguran, además, que esta bebida no 
es desagradable al gusto, tiene un sutil 
sabor a hierbas y no es amarga. Agregan 
que su principio activo permite desin-
tegrar las piedras. Según los entendidos 
en la materia, la infusión de Manito de 
Dios también puede usarse antes de la 
menstruación, pues funciona como diu-
rético, lo que permite aliviar los dolores 
de vientre y cabeza.

Existe la creencia esotérica de que la 
presencia de la planta en un jardín será 

de mucho provecho energético, porque 
de esa forma siempre estará a la mano 
para emplearla en baños. Es purificado-
ra y desintoxica de malas energías. Solo 
hierve sus ramas, deja reposar y usa 
después de la ducha.

Sostienen que, como esencia, sirve 
para limpiar el hogar y atraer la paz y la 
armonía familiar. Sus hojas se utilizan 
como incienso en los altares para cana-
lizar mensajes de los ángeles o entida-
des de luz. Y no faltan los que recomien-
dan depositar la ramita en una bolsita 
de tela verde y utilizarla como amuleto 
contra accidentes, robos o brujerías.

Mística aparte, la Mano de Dios es un 
remedio a tu disposición, que no ocupa 
un gran espacio en el jardín y sí repor-
ta mucha utilidad. Solo que debes tener 
en cuenta plantarla en tierra húmeda y 
donde haya sombra, acompañada de un 
riego constante. Como otras especies 
vegetales, esta también requiere de pro-
digarle cuidado y amor.

da para ayudarlo? 
Bueno viejo, es verdad, pero lo tuyo 

con Pírolo es demasiado. Si vas al pue-
blo a comprar los mandados, allá va 

Pírolo ajorquetado a las ancas del ca-
ballo y dándose importancia y tonele-
te como si fuera el segundo jefe de la 
casa…

Alberto Vega Falcón
GORDO

PRIMO El perro Pírolo

Prodigio de la
Mano de Dios

Y era verdad. Pírolo dormía debajo 
de la cama del matrimonio, y tomaba 
leche como los demás habitantes del 
hogar campesino. Pero la vida le había 
deparado a Pírolo un futuro incierto. 
Su protector enfermó de repente, y en 
menos de tres meses la muerte lo sor-
prendió con sus escasos 60 años. 

Los aullidos de Pírolo no cesaban en 
el velorio del honrado y generoso gua-
jiro. En una fosa en la tierra se le dio 
sepultura a Inosencio. Cuentan los ve-
cinos del lugar, que cuando la comiti-
va se marchó del cementerio, Pírolo 
se quedó escarbando, desesperado, 
en busca del cuerpo, ya sin vida, de su 
amigo, del que lo había recogido una 
madrugada y protegido en los momen-
tos más difíciles de su vida… Y Pírolo 
se fue extinguiendo poco a poco, has-
ta que un día apareció muerto sobre la 
tumba de su dueño, como una prueba 
incomparable de cariño y fidelidad ab-
soluta. He querido contar esta historia 
para que todos le hagamos en nuestros 
corazones, un monumento en recuer-
do a la fidelidad de Pírolo, un perro 
campesino.  
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Fueron mayores que el calor las ga-
nas de salir a explorar y estar en con-
tacto con la naturaleza, cuando el sá-
bado 3 de agosto de 2019, dos amigos 
decidieron echarle una mirada cerca-
na a la línea costera sureste de la pro-
vincia de Cienfuegos. 

Como siempre, con mochilas al 
hombro, casas de campaña y avitua-
llamientos para la aventura de fin de 
semana, se montaron en la “Yutong” 
de la ruta Cienfuegos-Trinidad.

Apenas salieron de la terminal a las 
12:30 p.m. y ya rodaban por la carrete-
ra del Circuito Sur, disfrutando de las 
bellas vistas que brinda esa popular 
vía: por la derecha, el litoral enmara-
ñado con pequeñas elevaciones que 
ocultan algunos sitios de interés local 
como Boca Ambuila, la ensenada de 
Guajimico, la hacienda La Vega o la es-
cultura del indio aborigen que se alza 
cercana al entronque de La Tatagua; y 
por el otro costado, el relieve irregular 
de las cercanas montañas del Macizo 
de Guamuhaya.

En media hora llegaron al frente de 
la villa turística. Se bajaron y quedó 
conformado el panorama caluroso de 
todo el enclave, signado por un case-
río, las instalaciones, el río, un exten-
so puente de catorce metros (m) de 
altura, la playa, y una atalaya de color 
blanco en la distancia. Todo lo ante-
rior compone el cuadro general del 
Valle de Yaguanabo, perteneciente al 
municipio de Cumanayagua.

El nombre aborigen designa al cauce 
de agua dulce que baja de la montaña 
por 16 kilómetros (km), y desemboca 
allí mismo, debajo del tramo de carre-
tera colgante que rebasa los 373 m de 
largo, y resguarda también al conoci-
do balneario cienfueguero. 

Al caminar por encima de la estruc-
tura, los dos muchachos pensaron en 
esa gente que —por estupidez o adre-
nalina— en temporada lluviosa se lan-
za desde las barandas hacia el cauce 
del río, aunque esté terminantemente 
prohibido por la autoridad local.

Siguieron desandando hasta el extre-
mo opuesto, por el oeste, y se adentraron 
en el pequeño Sendero de Valle Iguana, 
corto recorrido de solo dos kilómetros y 
medio.

Cero iguanas, obviamente. Pero sí 
atisbaron a un perro siguiendo un 
rastro y a un puerco negro muy feliz, 
revolcándose en los huecos cavados 
por los cientos de cangrejos que allí 
habitan.

Es una zona de suelo salino, blan-
quecino, con abundante vegetación de 
manglar y arbustiva. Fue sorprendente 
el cambio drástico de la flora al dejar 
el primer kilómetro, y pasar luego a un 
vasto palmar que termina en el rústi-
co muelle construido sobre el río, que 
forma su meandro por allí.

Aquel lugar era fabuloso: una quie-
tud pasmosa en la que solo la brisa y el 
canto de alguna bijirita adornaban el 
sonido del ambiente.

El calor vespertino y aquel vergel de 
paz les hizo permanecer tumbados en 
la yerba casi una hora, cual si estuvie-
ran esperando el arribo de una balsa 
para llevarlos desde el muelle de ma-
dera hasta el corazón de las montañas.

Al regresar, exploraron un poco la 
costa y se toparon con la escultura del 
camarón gigante que señala la entrada 
de la Camaronera Yaguacam. Adya-
cente, a solo 100 m a la derecha, estaba 
el misterioso faro blanco de 58 m, que 
se detecta entre la espesura del mar y 
las lomas.

HUMOR 
MONTAÑÉS

Más que un faro, les pareció mejor 
un cohete espacial, triste y suspendido 
para siempre sobre la maleza. Los dos 
jóvenes aún conservan las ganas de su-
bir hasta la cima, porque el impenetra-
ble candado que custodiaba la puerta 
de metal carmesí se los impidió.

De la colina bajaron a la playa e ins-
talaron enseguida la casa de campaña 
junto al río.

Aquella noche de agosto estuvo 
marcada por las conversaciones, la 
música y el parloteo incesante de los 
pueblerinos encima del puente, sitio 
que, sin dudas, funge como el malecón 
de la comunidad, idóneo para que el 
mar se trague todos los chismes y se 
llenen los celulares del salitre traído 
por el viento.

Así fueron despidiendo la velada, no 
sin antes zambullirse en el mar oscuro 
y luego en la ribera, con el mudo tin-
tineo luminoso que emite cada diez 
segundos el “cohete” de concreto, que 
seguirá resguardando de esa manera 
el sureste marítimo de Cienfuegos.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Entre el mar, la montaña y 
un cohete luminoso 

El puente de 
Yaguanabo 

tiene catorce 
metros de 

altura. / Fotos: 
del autor

Faro de Yaguanabo, un “cohete” de con-
creto que resguarda el sureste marítimo de 
Cienfuegos. Imagen antigua realizada desde la colina del pueblo. / Foto: Archivo


